
I * 
• # ^ 

m 

f 

*•'*.«* 
í- . 

h?:: . ? 

lik *n» * *1* V* 4» ' 

ffUljvríí **♦ v *v" , i» •*> r»' “y^* - *-•>.«.'».‘“ >,1»-' 

>fy- Aij^í fmUÍS53CIÍ3® v ■» 
> S | ! ,1 i, Ai.» '• ‘ L? ' - * if •* ¿. J \I¡.V»>*■'« f I ,V '~>J3 ' V>‘. * ■«■»■> '¿tt-iHrHt’ViylAsTG-■ 
f¡ t •...Á'f,'*'!^ii**¿vj*."f j^»y^S,yi}f>?'^)4jySS^SSwpKJ»^3ife 

•• ,.>í ¿¿i •'-Vv'i-'-'V «*( .4 *^i¿í íÍBía ■ , jí*í ~‘S»:'¡S3xÍ&'>‘í^5í- 

'::,5' . " '■**" 

,,<winr 

»Üv 

HW 
■* « j* j »••* * . . 
irjlfljzifrg*-,', 
-i( j&lt* y ¿r V’í v t “ 

vggimL 
fj> *'t 

., •*l,»,ír> ,jf* A'1 

»?'.v" **•.•» ■ 

í » í.«Í ji» ./J L &5JÍ!,’3t ~ ¡• í.K'ff ' 

y&í 

%.« 
v . 

r •* .• . * 

«Sé 

m 
p>~ 

IbmÍL 









TUL*. 

♦ 

>-• /.--áV 

’ .2- 

6 • 2<f 

^u. fa^-Vo edc**<* $*-¿t* e/f&v ***'*•■ 

4:4° i 

• • ?9 • f-f 

¿PW 9*^ ef*r~y* «*n«7»rfyr -*■ 7'7' ^f 

;fc Uj^ --— '* ■ W ’!* 

<*'*«-<*• M /?*-/*¿r*- 

^vtC**^> «Ja”**}* Cc^yi ¿VíA- 

^ /¿^utw ¿*-¿ O*»* _- 

-—•■■ , — . ■- 

"£Uct_ .&)&**■ t****** '&*• 

fU 

i II 

LO-XO ií 

i 5 • * 
. • 

• • • 

*; • 

W- " • l 
« 

$ 

*1 

I 

¿vi 

SSK 

<: •,. 

r • 

'''!% 1 
/i 

.Ijs 
"»SC 

f 

<, .. ~.v 



- 

rV^A' 8~*- cA**+*~ <k 
^V* <A* 

(L/nsr^U, yjz. ¿,w. £/2*_ ^ fp ' 

‘ - " - > ' "1 
o~f e£_ y¿cjj *¿*£-pti+rAL-¿A, 

$? Q o . fyisr fU*, 

Qt. oXt . JU, $fjí fiusíw Urz^3cr^ 

Oot/m. • &/2k- e¿fHVl*-bá> u*v/> 
n/w 

*'*'4 «'**• 4^ Ti ¿Xji^taxru» f<r* ej&_£cf2s/+^ 
\ t? 

5 *“ *• % £^*^1 ~*J1/¿UA^J <*s£^Z/%.— loo ¿UjU+J 5Üj 
(^¿fuAsSt* B-*ste~ >C+u*¿ dcJb /fc/U'L* 

*■— 9>x+j^rY&C.¿JUs%4+ A* 

? 

L y O 0\ . OLfsU+i 

/7 aa. f^f.gpuS/Jr- t,t°'/u-4t-rr<r/í 

*y fe*. ¿^*f. e/& c*u* UyJ*. e^ 

**y“4r- *• «*■* < 
U~.e*tSUU> ~ 

■j£^~-*yrr"' «~<«A«afc ¿A 

v'.™*** ^ *uJ°**-\: ‘^¿r^:, . 

é 



_ hATf*.^ __^ 

<^c/htc/i>¿/guJA'k v<yo t/kyru*/fa¿/fa ¿f*«. ¿y '72jr4f»¿ 

- ^ ¿o'T^ih¿b' Cbi/Tut ¿r-u/2^ **- 3*£>ul*/o Vty* au¿4/&t.c/í&'' 

*a<.HJyyítM+Wny*.g*r. 4mA+*£ 

ifay?\o.£>r* cÁi ¿A. <flt1?rur/ ^?xtjL/ 9í «i 

',. V 

i 

OOÍrC*4~ 

I ti 

3 e/%U-c~A¿ og^c+f* d<# trust 

Cs£ Cc^ft' L$O0 ^ <Zs€?**4u^ 

ty"* . ZUHtffr 

Hsfaw >** ^ Ct^fOS* n¿ tt^ac^L 

4 /£/& * «^K^^caué#1 

Hvrr- **$±coto¿cjuy 

ATA*V.J* ^ ^ 

/zt-il***~ ,->1 

A&S%- &MS2kA€¿+* | 

C *s% <^U4^ /e^/r 

Ljjp <xs9*~ *■ ^to¿L>u^ o foy* X»/í?’^t<!<^,'/í 

VtéA* o gmptA^rrL*- ^ lyfS2M#jt/<y 

^¡S>0 

/*>cVU £ ’-t-VCX- 

t:¡! 

.v%- 





m 

/ 

/w Í»C X-f<j«>' X dúpuruc*» e/b'&n \<>J¡pt* truL. 

' 

\ 

§*& 
'’üáte'ú. 





$£ <jj rté^JuJií^ ¿xffriurí^> OfdY^ 

,L. 

Cj 'Jtf COí. a 
,/ 

lüU/o 

(V 
UCC^V áp LÁJLl/v ^LU» £ yL 

ba.n^atrf^’*.*- pecatnat c¿i 

% fi /u>b. c o»íhct'é**.. ¿la¿ £4». %íc/fol-^í-w 

¿uAK JipH* briú yx¿u£t $ SoYulC. 

u~Ag&~ . C^-hf.U/¿/, Qxnxr^f ?íC/i(A/ 

¿1A figu*- Pr¿f~ *?*/, qjuu^*Jm>y\, 

gjz CLlnctCL^ pe. 'Z-S- é-J.£ <xj. a.t/&-%&•/. 

TreJ.%7%0 youí-2/p "¿J%o- iug:**-*/. 

e/W ítepoy tyJÁy . &?<?. 

fie>./%.. Uf es X/fe£<* 

c/%. ¿ti /$ ct-tt?*/, 2* ¿A f¿M.¿o 

^yíucLjC. f/%-n (j¿tc*~2e/2*- <í/a..^ 

c%*i. puMA.mA.n. J¿A.rn*.n. £>ua\ 

fy ifru rucA. .?(*• C/b, 
o, r . o 1 t* . - 

If H-C ¿ts. ,0 S • " •V b .¿¿-¿l í/¿a- *12 £** .& S . dom 

et> • x^ c • ¿Lg<ií%x.jc*l 

X.% Jf • jM/i'/ta.?,. ^e^A-C/A. 

_ v <y 
QJUA-Kff f 
UA-J^. 

r^> ftjr/Lja ¿l/a. Mcfa^Tta.- 

n 2<Jh» je. í.M~ 1 l'í— /< p ha f. i 
11 

-I. 



c//¿*~ ?74Xi¿i/j ¿\. - £/y\. L. y ó f ¿k, 

t¡ <reJe.ua.cayn. (Z/Cnoícft. 

£f)tL.it&. d^Á ¿¿ZOCO <*£¿ ¿O 7\*á 

£$?i €jn ¿/-¿t 2*- CuéX. *2. ¿o. ^ 

c^ clo } g* 

^LtP^X r /íCí^i-- <¡<_Uua.<U4n-. '^e./iUca.Luy 

¿H jCt>ujlJl¿te¿*A CTUíf é7x Xo 
^ ° f 

Aciy **?“** .?&$*+ 

<2-f ?&*■ J>***-*h. Oz j 
& 

ftco te* ¿LsOrL 

¿te ¿? Jk. 

u^. cxo ^ Qe/?¿f £<o ¿KAfc^ ó/ej>/c»^ 

f ' ' * # 7 
~l . - 7 ¿Z-AjrL Jb- ¿L\> 4<^u 

r4**; ?t*4y/k? tu** 

cl fx. t*>f\¿X., JoJLl^q Jt aL] tA rxss* 

7zkkj€¿t/c7<*% cx4. 

(JLXA-CZjlvj ¿u^Cua^a} ü^fruuyc* 

^Ük¿tu^ Í* < 

e/jp*jT.4^¿*y.y0, £¿^u*yJ?<r<hUjr^^j 

Xx'a^ 
Cauri &.L ai¿LXjyxJ^, ^ *' ^ 

t^Y 

^£+-^s*rté~ h~+j¿¿£ 2t./* 



v *»- 'rntoí* j/%*_ n~. 

tyeJtstUsriJílJLW'<Z!f^CF~&r*r-. qLA 

fjpff f / sf'í-* 11-' ^TtAS? ¿£l~C <f**~ ¿ - ■’ "X <> A*<%M 

/ojp'L.yvy ^L&y***? y i 

?nt^t. y**z*~- $?Jt iy y 

¿L'Wlfry' C*~C4-</V^ ■ ;¿£r ,’sUy: cr/fULyA ¿d-tk <*¿1 
de^yu+tAá* ¿t-7i&cú y*i¡ 0-'¿dL.¿/.¿t^ 

¿UJ^Léu ■ o*.f>$t U/> v»yy j-? j0 y< ¿¿ {//* cA?A> ' " j 

r^7ts£t¿‘ A'7toc//LC*~ ¿-^/* £/ *", 

^A?njvicu*~ <*p kí>° ft Lo Z>¿. 
&* / ü » >.. 

:i I 
1 

• \ 
< 

i 
i 

/# 
M 
''* •' 

>4 

7 
7 

. J ** 
- • << :■ 

j 

■f. " > 

ÍU í 
ty 

* 4*-. 

/z 
So. 

¿ÚuLl. 
3 

•v V f/ . 
ir 

rv' í ■ Í í 
, ■ • I 

' ffi? V ' • M ' 
í ■:■>!« ' ■:■ '¡ I 

' •• »: •• ■ A*-Ur •; :.,>t¿.. ■'' . •<4 

- E '4*:; • ■■■ - •:. 7KÍ r. '*' 
m 



C+**° 
Julco 

„«»wv '*■'?’ 
i?. 

>/*- - ,x 

myj*^ JL^~ 
OSyiM (iCA 

■¿tx;:. „ 

• W 

¿a» A **-•?*:. *i* u 
px"> ^ *»•*** 

«a • í». £?“’> 

. I-Ít • 

•‘‘tiL •' ¿ ««■“ i*t • ^ 

> - !U-t:3íf>’---.&éiy^t'' 

•1* <',-*■ ■ 

! '.. ”'k • .,„»■ » % ,.^»ik.'. - <—“ 

" rl» - tv >»- 



Ly qf 7 7*' /<^v <u~r> 9*- & í u*-c^-£> f-y_ 

A-2<*. dé l fxoÁ?ic~3 <*/»- C. r' ris e-Á.0~¿ <7 2 *S/n. ÍUI ¿«O. yc.tvA»/ 

‘ /■ • r 
j:;UJL¿ k> ?«_C^C+y?Ul/c3 a/ ¿)jli¿^ 





(tfft Vwi- 

I yí¿o$~l* >*»*i#f*w:* 

+ ■* * / IML jtftk ^ -v > i *.: 
qjffiffjÍtíj v*/‘ 

f'w- stMAuJ&A*^ *2- é 'Zr 

/i 

S 
.«■f? 

*■*' M**<- ¿¿c/¿i p <r¿L.~ >| 
^ ^ ^ y^.. 

¿Xr¿*7?T+»C £ /¿'k* ¿/*,€-¿X£t éK I-¿-%» ¿i J~£ ¿ iA>- **— | 

**" “ 1 

*✓ 

i CH 
\ £ o £ 

f? 

/“■ 

Cx.¿Cfi~c¿0y»^- r n / > 
/ ^y/ .*• /, 

¿tL-ór' ^ 

'#0 ♦ W 

fc„ S/./Jm'1! 





COMPENDIO 
DEL ARTE DE NAVEGAR, 

del Licenciado Rodrigo Camorano, 
Cofmografo y Piloto mayor 

de fu Magcílad. 

CJTED <¡tJT l C 0 DE 

de las Indias. 

CON ipQtiriLEG'IO. 
\ ' , 

IMPRESSO EN SEVILLA 
en cafa de loan de León. 

Ano, ll mwím-n 



¿ ¿¿n 

'llena. 
? £ $-£-$ }$ 4 
1 o 2 fií £ c ¿/ 

V'*' 1 i c / 



EL REY, PO R quito por parte de ros d Li ce ciado Rodrigo camerino nueflro Cofmo 
grafotnos fue fecha rclacio ¡diziédo que ros ¿Mides copucjlo vn libro intitu' 

lído Copidio del arte de navegarid qual era muy vtil y provechofo . Y porque end 
aviados puefto mucho trabajo y ocupacto, nos pedifies y fuphcafies os mandajfcmos 
dar licccia para que puiiefiedes imprimir d dicho libro y previlcgiofau que ves y 
no otra perfona^alguna lo pudiejje véder encjlos nueflres reynos fmo fue [Je tenicdo 

'poder vueftro para ello,ocomo la nuefira merced fuefc.Loqual vijio parios del nuef 
tro Con fe jo 3y como por fu modado fe hizo en el dicho libro tas dihgccias que la pres 
matica por nos vltimametc fecha [obre Uimprefiio délos libros dijpotie.Yuc acordar 
do que deviamos de madar dar efia nuefira cédula enía dicha razo, é yo tuve lo por 
fac. Poda qual vos damos ¡¡acia y facultadla q por tiepo de diez anos primeros 
fíguientestque corre y fe quita dcfde el día de la data decfla nuefira cédula en ade* 
Utc.podays imprimir,y vider el dicho libro .que de fufo fe haze tuición por el cri* 
pnd que end nueflro Confejo fe vio,qtte van rubricadas las hojas,y firmado al cabo 
de Chrifloval deheo nueflro efcrivano de camarájelos que refide end nueflro ccfc 
jo: Y co que antes que fe veda lo tnygays ante los del nueflro cofejojütamcie co ei 
dicho original, para q fe vea fi la dicha imprefiio cjla co forme a el,o ir ay gay s fe en 
publica forma,en como por corretor nobrado por nueflro madado fe vio, y corrigio 
la dicha imprefiio por el dicho originahy que queda anfi mi fino impreffts las erratas 
porel aputadaSypara cada vn libro délos que anft fuere impreff os,y fe os taffe el pre 
ció que por cada volunté aveys de llevar. Y midamos que durate el dicho tiepo,pcr 
fona ninguna fin vueflra luecia le pueda imprimir: fopena que el que lo imprimiere o 
védicre, aya perdido y pierda todos y qualefquier libros y moldes s y aparejos que 
dd tuviere y vendiere en eflos nuejiros reynos:y mas incurra é pena de cincuenta mil 
maravedís, por cada vez que lo cotrario hiiiere, La qual dicha pena fea la tercia 
parte para la nuefira cantara, y la otra tercia parte para el denunciador, y la otra 
tercia parte para el juez que lo fentéciare. Y midamos a los del nueflro Confejo P re 
fidctc é oydores de las nueftras audiencias, alcaldes,alguaciles dda nuefira cafa y 
corte y chancillerias,y a todos los Corregidores, A jh¡lentes,Governadores, alcaides 
mayores,y ordinarios:y otros juezes é juflicias qualefquier, de todas las ciudades„ 
vilíUs y lugares délos tiueflros reynos y feñorios, anfi a los que aova fon, como los 
que ferdn de aquí adelante,que guarden y cumplan ejla nuefira cédula y merced que 
ctnfi vos hazemos: Y contra el tenor y forma ddla,tii délo en ella contenido, no vaya 
$ paffen,ni con faltan yr ni pajfar en manera alguna:fopena de la nuefira merced, 
y de diez mil maravedís para la nuefira camar a. lecha en San Lorenzo a zi, dias 
dd mes de Septiembre,de i 5 8 4 .anos. 

YO EL RE R. 
Por mandado de fu Magcfiad, 

Antonio dcErxffo. 
A 2 



AL M V Y ILVSTRE SEÑOR, 
El Licenciado Diego Gafca de Salazar, 

Preiidente en el Confejo Real 
délas Indias. 

IEN IVZGARE POR. 1 grande mi atrevimiento,muy liuítre Señor, 
en ofar publicar eíte pequeño trabajo , de- ~ 

baxo del nombre de V. S. y conliderare la 
benignidad y afición con que V. S. favorece 

loseítudiofos, conocerá que la prefencia de 

V. S. no folo atiende a la grádeza de la obra, 
lino a la voluntad del que la ofrece. Quanto 

mas que el fugeto delta, como fea de tanta imporrancia para el 

comerc¡o,y comunicado del vniverfo : y principalmente para la 
navegación del efpaciofo Imperio de las Indias, conquiítado de 
nuevo por el líuítrifsimo don Pedro Gafca,Obifpo de Falencia, 
tio de V. S. con cuya prudencia y confejo,en govierno y guerra, 
fe dio fin a aquella gloriofa emprefa, y dexó fu nombre eterno 

en todas las edades, verá quan proprio es de V. S. favorecer ella 
caufa. Porque aviendo V. S. fucedido en la memoria de tan 
Iluitre nombre, vemos el valor de V. S. tan eitimado de la Ma# 
geftad Católica del Rey nueílro Señor : dando tan Reales mue- 

ítras del, enel primer lugar del fu Real Confejo de las Indias 
donde los que le fervimos,fomos tan honrados y favorecidos. 
Ello obliga a V. S. a perdonar mi atrevimiento, recibiendo fola 

la voluntad que a V. S. ofrezco. Cuya muy Iluftre perfona nue- 
ftro Señor guarde, con la Talud y augmento de eítado que los 

fervidores de V. S. delfeamos. 

Muy Uuílre Señor.. 

B. L. M. de V. S. 

Sufervidor, 
Rodrigo camorano* 

■■■Mi \JK 
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AL LECTOR. 

O P V E D O dexar de dar cuenta, 
curiofo Ledor, de algunas cofas muy 
impoitantes.que en abriendo eñe Re¬ 
gimiento, o Arte de Navegar, encon- 
trareys harto diferentes de lasque po¬ 
nen otros libros de eñe mifmo argu¬ 

mento , íi compararedes cfta mi obra con las que baña 
aqui feáneferito : de las qualeses vna prtncipaíifsima 
la tabla déla declinación del Sol, que por dos caulas 
baña aora en todos los Regimientos déla navegación 
á ido errada,y fuera de toda verdad. Lo primero, por 
que corno el año medio, no fea mas que de 365. dias 
y cinco horas y 49 minutos , y en la cuenta ordinaria 
délos años fe haga de feys horas juñas demas délos 
dias enteros: aquellos 11. minutos de hora q ay de dife 
rencia entre nueftra cuenta y el verdadero movimiéto 
del Sol,es caufa que enlos Equinocios aya variado me¬ 
dio grado en cada o.cheta años.Porlo qual es cofa muy 
neceíTark,que la tabla de las declinaciones del Sol fe 
haga de nuevo cada 16. años, en que por la diferencia 
de nueftros años a los del S oh fe varia la declinació por 
tres minutos acerca de los Equinocios . Lo fegundo, 
porque e! día de oy,enla mayor declinación del Sol ay 
algunos minutos menos, de los que demas de los gra¬ 
dos folia aver en tiempos paíTados: como ío án hallado 
Georgio Purbachio,Iuande Monte Regio, Vvernero 
Gopcrnico, Erafmo Reynoldo y otros dodiísimosy 
muy diligentes Matemáticos de nueftros tiempos: y lo 
-¿vemostambién obíervado , con inftrumcntosharto 
capaces aqui en Sevilla, y otras partcs,no paflar de 28» 
minutosdemasdelosgradosenteros. Y demás cieño, 

A 3 aun 



aun las entradas de! Sol en los Equinocios, fon a tiem¬ 
pos diferentes, y mas tarde délo que ponen los regi¬ 
mientos comunes, y la mayor parte de las Ephpmcri- 
des. Elqual error á procedido de no averíe ayudado 
los artífices defta. arte, déla prueva de los inftrpmen- , 
tos, por dar mas crédito que conviene a las Tablas del 
Rey Don Alfonfo el fabio: cuya do&rina,puerto que al 
tiempo que eleferivio,fuerte acertada,no loparefee 
aoraalosquecon cuydado confideran los movimien- ; 
tos y aparencias celertiales. Avernos demas derto ob-' v 
fervado con Gema Frifio, y otros excelentes Materna 
ticos,laEftre!ladel Norte(queaora 1730.añoshalló 
Hyparco diftante del Polo, por 12. grados y dos quin- 
tos)nodirtar aora mas que 3. grados y 8. minutos, que 
fon dos cofas harto notables y diferentes de las que ha 
fta aora án eferito los que án hecho regimientos de 
navegación. Por lo qual, y porque en las demas cofas 
tocátes a efta arte, hallamos algunos dcfcuydoscnlos 
que las intratado, me fue cafi forcofohazcr cftaarte- 
zilla breve,lo mas llegada a la verdad que me fue pofsi- 
ble,por donde de aqui adelante fe guien losnavegan- 
tes. Suplico os curiofo y diícrcto Le&or-tcngays por 
buena mi diligencia, porque la voluntad es de ferviros 
y aprovechar a la república: que fi efte pequeño traba¬ 
jo yo entendiere que os agrada,daré prerto a luz la Hy~ 
orografía univerlal, donde fe verán las razones ydc- 
moftracioncsdefta Artc^con laFabricavufo de otros 

i/ 

muchos inftrumcntos fubtilifsimos^queferan de mu¬ 
cho dcleyte y utilidad,a los que deíTcan fabcrlosfccrc 
tos déla navegación. 

Divifion 



1 PRINCIPIO S DE ESFERA. 

Dh'ifion de toda layíi te de 
Nayegar. 

\ O D A la Arce con que fe nave¬ 
ga por derrotas y alturas,fe divide 
en dos partes principales. Teó¬ 
rica, y Pratica. La Teórica da el 

_conocimiento déla compostura 
de la Esfera del mundo en general: y en particu¬ 
lar caleña el numero, figura y movimientos de 
los ciclos, principalmente del primer mobil,no¬ 
veno, octavo, qtiarto,y primer cicloda figura, ca 
tidad y litio délos Elementos,principalmente 
tierra, y agua: y los circuios que en ella Estera fe 
imaginan, fin cuyo conocimiento es impofsible 
navegarfe. La praticaenfeña la fabrica,compo 
ficion y ufo de los inftrumentos que en la nave¬ 
gación firven, qual es el Aftrolabio, Balleítilla, 
Aguja, y Rclox, con el regimiento del Sol y déla 
Eítrella, las reglas de la Luna y délas marcas, y la 
declaración déla carta, cñ otras cotas a ello per¬ 

tenecientes. 

Que cofafea Esfera.Capitulo 
primero. 

S F E R A es vn cuerpo macico,y perfeta 
mente redondo,en cuyo medio ellavn pun- 
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PRINCIPIOS DE ESFERA, 

te, que fe llama centro, por el qualpaífa vna li- 
neaderecha , que fe dizeexe: y los putos en que 
ella linca fenece enía lupcrficie de todo el cuer¬ 
po fe llaman Polos, porque íobre ellos íe mueve 

la Esfera. 
Que todo el Mundo es Vna Esfera. 

Capit. z. 
V Afsies claro,que toda la maquina del mundo 
1 en q vivimos,fea Esfera, por íer como es ma¬ 
rica, que en todo el mundo no fe da lugar vazio: 
es perfectamente redonda por la fu pe r fie i c de 
fuera del cielo mas alto: y tiene cnei medio vn 
punto, que es el centro de la tierra, por el qual 
imaginamos paíTar vna linea derecha, o exc de 

vn polo a otro, fobre que fe mueve el mundo de 

Levante en Poniente. 

i 

* 

Déla divi fon de la Esfera. 
Cap. j. 

n I V I D E S E toda cita Esfera del mundo 

L-/ en dos partes,Elemental y Celeítc. La parte 
elemental tiene quatro partes: porque lo prime¬ 
ro cita la tierra , q con el elemento del agua, ha- 
ze vna perfecta bola: y alderredor de ambas eítá 
el elemento del ayrc, y mas arriba el del fuego, q 

hinche el eípacio que dcfdc el ayre ay haíta el 
cielo 

su 

I 

a 

I 



PRINCIPIOS DE ESFERA. « 
'• r?r 

ciclo de la Luna: de los quaíes, juntamente con 
el calor de los ciclos,fehazeny componen to¬ 

das las cofas que fe engendran y corrompen en 
eftc mundo. 

La parte Celcíle, efta cópucfta de otras diez: 
porque lo primero eftá el Cielo de la Luna,y en 
el fcguudo lugar eíla el Cielo de Mercurio, y en 
el tercero el de Venus, y en el quarto,el ciclo del 

Sol, en el quinto el de Marte, y en elfextoeldc 
Iupitcr,en el feptimo el de Saturno, y cnel o&a- 

vo el Cielo de las Eítrellas, que fe llama Firma» 
mentó, y en el noveno ella el Ciclo Criftalino: 

y últimamente cnel décimo y mas alto efta 

el Ciclo llamado Primer mobil. Lo de¬ 

más que es el Impirco, por no tener 
movimiento,no entra en la 

confideracion de la 
Arte de na¬ 

vegar. 

. 

B Figura 
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¡PRINCIPIOS DE ESFERA. $ 

: Del movimiento del cielo. 

: CaM' 
EL numero dedos cielos fe (abe por los movi¬ 

mientos queco ellos fe vecn,quc fon diez di- 
din tos vnos de otros. Porque la Lunafc mueve 
de fu propio y particular movimiento en veyn- 
tc y fíete dias y ocho horas vna bueltaiMercurio, 
Venus,y el Sol en vn año , que es de trezientos y 
fefenta y cinco dias y cafi vn quarto de’dia: Mar¬ 

eo dos años : Iupitcren doze , y Saturno en 
¿treyntá : el odavo le haze fegñ algunos en hete 
milanos, el noveno en 25. mil y 800. yeldcci* 
mo en veynte y quatro horas judas. Losquales 
diez movimientos fe reduzen a tres principales. 
El primero es el del primer mobil, fobre las dos 
edremidades del exe, que fe dizc Polos del mu¬ 
do,de Lcváte en Poniéte, bolviendo otra vez al 
JLeváte en veynte y quatro horas:y ede lleva con 
fu ímpetu a todos los demas inferiores en efpa- 
cio de veynte y quatro horas, pero moviendo fe 
ellos hazia la parte contraria con el fegundo mo 
vimiento que es de Poniente en Levante fobre 
otros dospolos que didan délos primeros por 
veynte y tres partes y media > de las que todo el 
«Ciclo fe parte en trezientas y fefenta.Ycdc fegu- 

B t dó< 
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do movimiéto cuplé cada vno délos cielos mas 
baxos, en diverfo cfpacio de tiempo, como cífá 
dicho. E! tercero movimiento es particular del | 
oda vo cielo,donde eftá las eílrellas fixas:el qual 

es caufa, que aquella diftancia délos polos del 
primer movimiento a los del fcgundo ,íc varié, > 

yen vnos tiempos fea mayor, y en otros me¬ 

nor. 
De la figura del délo. 

Qapituloy. 
T) Rucvaíe que el Cielo fcarcdódo, por íer efí;a ;^| 

la figura mas perfecta de todas, toda entera, i 
que no tiene nccefsidad de junturas, y la mas ca- Ti 
paz de todas las figuras, y que por eíioma'S per* | 
tcnccealacofacnque todo ade caber : y laqufc ; 

tienen los cuerpos mas principales- del mundo 
que fon el Sol, Luna y Elirellas: y la que vemos, 
que de luyo reciben las coías,que por fi fe termi- | 

nan,como parece claro enlas gotas de agua,y en * 
todas las cofas liquidas. 

i** 

Que también la tierra y agua bagan y ha per» 
feílabola. Cap/tú/o.6. 

IN G V N A cofa mueftra mas clárame- 
■ce,que laTierra y Agua,hagan figura re don 

da, que es lafombra,quecauían cnioscclipfcs 

v* 
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de la Luna :1a qual fiempre vemos fer parte de 
circulo.Porque (i el cuerpo, que caufa la tal fom 

bra fuelle triágular,o quadrado,de cal quaj FucT- 
fe fu fi gura fe veria que era lá fom bra,podo qual 
íiendo la fombra de ellos dos cuerpos redonda, 
también parece que lo lean ellos. 

i ' ■ ■ Si 

Que la tierra e/le en el centro del mundo. 
Qapitu/0.7. • 

TF N EM O S vnafeñal para entender que 
l la tierra eílaenel centro y medio del mudo, 

que donde quiera qué eftemos en la fobrehaz 
déla tierra, fiempre deícubrimos la mitad del 
cielo,y la otra mitad fe nos encubre. Y demas de 
ello, las eítrcllas, en quafqniera parte que ellas*' 

eften,o en el Levante,o enel Poniéte,o enel Me¬ 

dio día,ftcmprelas vemos de vna mifma grande 
zarporíoqual es fácil de entender, que fiempre 

cllan en igual diílancia denueítra villa:y mo- 

vie n do fe e 1 la s al de rr edo r, íig u e fe qu e n oí o t r o s 
citamos en el centro de aquel cuerpo,en cuyafti 

pcrficie cllasfcñalan fus circuios. 
■ ' . í 

La cantidadabfolkta de U tierra*. 
Qapitulo.8* 

Y pueíto cafo que la bola , que tierra y agua 

B 3 ha- 
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hazen, comparada con el cielo de las eílrellas* 
fea como centro y punto, con todo efio tomada 

por fi, tiene en fu mayor circulo fcys mil y trezic 
tas leguas cípañolas comunes. Lo qual fe perci¬ 
be de q tomadas dos puntas,o cabos de tierra, q 
entreíi eftcnenvna linea meridianay diferetcs 

en apartamiento del medio del mundo por vna 
jarte de las que el mundo tiene trezicntas y fe- § 

fcnta,(e hallaafsipor navegaciones,como por 
camino por tierra,que diftan por diez y flete le¬ 

guas y media, délas que cada vna tiene quatro | 
mil paílos,ycada palio cinco pies,y cada pie diez 
y fcvs dedos,y cada dedo quatro granos de ccva- 

da.‘ 

-"Sé 

imñ s- tas 

Del cir. 
(^a\-)ítalo,£) 

A Viendo de tratar de los :circajlos 
delmundo,lo primero le ofrece el circulo E- | 

cuinocial, porq en fu refpecfo fe conofcc en.el 
mundo, la parte donde citamos:)’ en laJÉMlc 
navegar fe afsientafi todoslos puntos,y fe cuen 

mñ 
A -íf- SffisI tan las latiru diñes; 

culo,que divide el mundo en dos parpes igual 

>or 
y otro Polo . Y dize íe circulo 

or 
» tar A "TT z%. t •1v íh L-JtBtFJ&rjfv; rw*áf v 

• -9.3**‘'í V , ^5 



PRINCIPIOS DE ES FE R A.' 5 

los 13.de Septiembre, haze igual e! dia con la no 

che. El conocimiento defte Circulo, en la arte 
de navegar, aprovecha para entender la latitud 
o apartamiento de la linea: y defdc efte circulo 

fe cuentan las declinaciones del Sol en el Peni- 
miento.Y íiempre que las cartas de navegar fon 
enteras, o medias, va elle circulo Equinoeial fe- 
iíalado con vna linea gruefla colorada,que paila 

por el principio déla cuenta notada en la gra¬ 
duación. . 

Dé los polas del mundo. 
(^aíiñu/p.jo; 

E S de nótar, que el vno de aquellos dos Po- 

• los, délos quales difta igualmente la Eqiíino 
cial,que fiempre le vemos, por eftar íiempre le¬ 

vantado fobre ntieftro Orizonte, fe llama Polo 
Artico, Polo Setentrional,y Polo de! Norte. Pe¬ 

ro el otro Polo contrario,que nunca vemos,por 
eftar debaxo de nueftro Orizonte, fe dizc Polo 
Antartico, Meridional, y Polo del Sur. Y afsi la 

ti'- \ 4 i í v ■ • , _ . : • 

íeim uftdpyque cita entre 

el Polo del Nottc,íc llama parte del Norte: y la 
parte que tila entre la Equinoeial y el Polo del 
Sur,fe nombra parte del Sur. 

t-ms 'A... 

0 

■ ; 
. 1 •> * ■ *.,*■ .< 

■r-\ t . f 

muca. 11. 
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P A R T E al circulo Equinocial en dos par¬ 
tes iguales, otro circulo llamado Eclíptica, 

del quafvna mitad cita entre la Equinocial, y el 
polo del Norte, y la otra mitad entre la Equino- 
cial y el Polo del Sur. Y fu mayor diftancia,por 
la parte quemas difta déla Equinocial, es cali 
vcynte y tres grados y mcdio.Y por moverle ct | 

Sol por cftecirculo, fin apartarle dcl,íc atufan.¡ 

las declinaciones fuyas. Y eftc circulo por todas 
fus partes difta igualmente de los Polos, dcltc- 
gundo movimiento, que fe llaman Polos déla 
Ecliptica.Y por cfte circulo fe mueve fiempre ^ 

' ' ~ ’ imovimicnto,de Poniente ctt 
KJ W A ^ ^ 

Levante:mediante elqual movimiento, vr^ge^ 
y. q píijGGl por ^ P /*i 111o i 'i 1 \r n 

tamientOjCS 

dio: quáto aoracs cla] 

Eclíptica. í .w-r- 

fty 

¿ .-v± ’! *4". . j'.v 
.*>dywy «»;■ 

¿A- re^'jGáSS55y?!*P *Z: 
N9M s,\X*¿* Vfi»>«*?*** f&>&*■***&*'» 

•V 

•xami 

«' ^vV^fv/ Á:. t; 
^ v* 

e': V 
vArvr^vT* 

' ' 1 P tté 

ívr&áí $?*/ 4' 
r-, •. nv irf «• •/ ••;• -jPra 

'SU* * { 
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jp O R el movimiento que el Sol tiene por la 
Eclíptica fe caufa la declinación, que es el a- 

partamiento que el Sol cada dia tiene déla linea 
Equinocial. Laqual,afsicomoeílando el Sol en 
lia Equinocial a los zi. de Mar$o,y 13. de Septié- 

bre, es ninguna.-aísi alos xz.de Iunio,y zz.de Di- 
bre, es la mayor. Y ella mayor,puedo q aora 

fea cafi.de veyntcy tres grados y medio, en di¬ 
ferios tiempos á fido diferente, por caufa del ter 

movimiento, propio del odauo cieíorpero 

ndaentrcveynteytres gradosy vevn* 
minutos, y veyntey tres gradosy cin- 

a y dos minutos. 

donde fe infiere, que en diferentestietn- 
íviene que fe hagan nuevas cablas de la 

n del Sol. 

(' los Co/uros. Capit. 13. 

Circuios ay en la Esfera, que cada v 
H parte en dos partes iguales: 

e en la bu cita que dá p 

o fe nos deirub an 1 
Iterfcs , demanera qué los veamos deí iodo. 

llama Coluro de los Equinócios 
por les Polos del mundo, y por los 

liptica.corta a la Equinocial: 

C y quan 

I 
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y quando el Sol por fu propio movimiento lle- 

a a el,haze igual el dia con la noche, y diftin- j 
ue el Invierno del Verano por la vna parce: y 

or la otra elEftio del Otoñory no tiene el Sol 
en el declinación alguna. El otro fe dizc Coluro 
de los Solfticios, porque paila por los Polos del 

mundo, y por los Polos dc-la- Eclíptica, y por-lófi 
puntos donde la Eclíptica fe aparta mas de laE- 
quinocial.Y quando el Sol por fu propio moví 

aliento llega a el, por vna parte haze el mayor 
dia y la menor noche, y diiHngue el Verano déM 
Eílio, y tiene fu mayor declinación a la parte deí| 

Norte: y por la otra, haze la mayor noche^yef1 
menor, dia, y diftingue el Invierno del Otoño, y 
cieñe la mayor declinación a la parce 

ftos dos Coluros van notados enla ta 
clinacion del Sol ¡porque el délos Ecpinocios 

paila por Ios dos puntos donde no ay declina 
eion,porque el Sol efla en la Equinociai: y cp0 
los Solílicios paila por donde el Sol tiene-fu m 
yor declinación, que es de veyntc yeresgrados 

y medio can. 
Del circulo Meridiano, £ap, i4N 

P L Meridiano es vn circulo quepaí _ 

*"'■ Polos del mundo, que fon los de la Equino- 
cial, y por el Zenit de nueilra cabeca. Y dize íc 

Meridiano, por que quando el Sol con el nao vi- 

iSt 
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miento del primer triobil llega a elle circulo ha- 

ze medio dia, y á tardado tanto tiempo defde q 

nació, halla llegar aquí, como tardara defde a- 

qui halla que fe ponga. 
' Zenit esvn punto enelfirmamento derecha 

mente íobrepueíto a nueftras cabecas. Y es de 
notar,que quando eftá el Solencíle circulo, tie¬ 
ne la mayor altura que puede tener efic dia íobre 
nueílro Orizonterconlaqual y la declinación, 

venimos a haberlo que citamos apartados de la 
Equinocial haziaía parte delNorte,ohazia la 

parte del Sur.Y de aqui cs,q la altura del Sol enla 
navegación fe entiende bolamente por la que el 

Soltiene quando ella en eíte circulo. Y afsifcra 

el altura del Sol la parte del Meridiano compre- 
hendida entre el Sol y nueftro Orizóte. Elle cir¬ 

culo en la carta de navegar, fe reprefenta con to 
das las-lincas de Norte Sur, y llamanlc los Mari¬ 

neros Linea derecha. 

I • 

Del Ori^pnte.Capitulo.!5. 
RI Z ONTEcs vn circulo, que nos di- 

■ vide la parte del ciclo que vemos, de laque 

no vemos,y es propiamente aquel circulo, don¬ 

de fegun nueftra villa, fe nos junta el cielo có el 
agua quando navegamos. Eñe Orizonte es en 

1 dos 
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dos maneras, xeCto y obíieo.Recto es el que tie¬ 

nen los que vi.vcRdcbaxo-de.ta Equinocial, y la 
tienen por Zenith, porque a ellos la linea o cir¬ 
culo Equinocial parce derechamente y en cruz j 
perfecta al Orizonte, y el vno y otro Polo, del 

jq.or.tc y del Sur eílan en fu Orizóte. Obiico Ori 
zonte es e! que tienen los que no viven derecha¬ 
mente debaxo de la.Equinocial ¡ porquea,i 

la Equinocial parce en afpa, y no en cruz al 
zonte: y el vn Polo ella íiemprc Cobre fu Orizort 
te y el otro debaxo que no fe puede ver. Efte O- 
rizonte cs repreíentado en la carta de navegar, 
con vn. circulo imacrinado,(obre.el punto don- 

de cita nueftra nao como centro : deíde el qual 

feimaginan falir halla el dicho circulo treynta y. 

Orii 

dos lineas,que reprefentan los 31. vientos u ., „ 

bosdos quales van fíempre fenaladosen nueftra 
aguja demarcar: laqual también en v,n peque¬ 
ño pape!, nos va ftempre poniendo delante io§; 

ojos,de dia y denochc todo el Orizonte cqíi fus, 

3i.divifiones., 
1 

' V v r «v- v **• v 

••••-i c-*; 

V:V/ ..-c 

■ 
osMeritbW 

P 

i6> e ? a 

A R T E fe efte Orizonte reóbo , o obiico. 

en 31.partes iguales, con 1 ^.lineas, que fe lia 
.fVe" ‘ Si- Y, 1 f. H 

m 
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manRumbos:y fe corran enel punco donde no- 

íbtros eítu viéremos: de lasquales, laque paila 

por los puntos donde nafee y íe pone !a Equino- 

cia! (que es por doade nafee el Sol, y í'e pone alos 
ii. de Mar90, y a los 1$. de Septiembre) fe llama 

Leíte Ocíte, y ¡a que corta a ella en cruz perfe¬ 
cta fe nombra Norte Sur. Y las quatro cftremi- 
dades de citas dos lineas diílá en el Orizótc por 

vna quarta paire de vn. circulo, y hazen quatro 
quartas. Cada vna de las quales partida por me¬ 
dio, vienen adar otros quatro putos: que el que 

¿paccncre clNorte y clLeíte, fe llama Nordelte,, 
y éí de entre el Norte y. el Ocíte ,,Noroeite: y el 

de entre el Sur y elLefte ,,Sueítc, y el de entre el 

Sur y el Oeíte,Suducltc.Y quedadividido afsi el 

Prizonte co quatro lineas o Rumbos , en- ocho* 
vientos principales, fenalados en la carca de na¬ 
vegar con las lineas negras, bol viendo a divi¬ 
dir cada vna deltas ocho partes por medio, vie» 

nen a dar otras ocho lineas, y otros quacro Rum 
bos: quepor todos fon diez y íeys vientos,pero 

cito5 ocho deapralíamáfe medios victos , 0 me 

días parnaas.Y cada vno dellos tiene fu nombre 
cópuelto de los nombres de los dos vientos prin 
cipales,que tiene a fus lados.Como el viento de 

eítos,quc cita entreelNorte y el Nordcite,fe lia 

C) ma 
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nu Nordefte :y el qefta entre el Lefteyel Nor¬ 

defte, Les nordcfte-'y el de entre el Lefteyel Sue 

fte. Les Sucftety el de entre el eucfte y el Sur, Su- 
fuefte: y el de entre e! Sur y el Suduefte,Sufudue» 
fte:v el dentro el Suduefteyel Oefte,Oesfudue' 
íle:y el de entre el Oefte y Noroefte,Gcs noioc- 

fte: y el de entre c! Noroefte y el Norte, Norno- 
toefte.Yeftos fe feñalan enlacarca có lineas ver 

des. ; ■ 
Finalmente bolviendo a partir por medio ca 

da vno deftos 16. vientos, fe haran otros tó.y por 
todos 31. vientos.Los quales 16.últimos fefeña- ' 

lan en la carta con lincas coloradas, y fe nombra 
quattas délos ocho vientos primeros, que fon 

los principales: y e! nombre de cada vno deftos, 
es e! mifmo q el del viento principal q tiene jun¬ 

to a li,con aditamento de cuarta del otro vien¬ 
to principal que del otro lado le eftámas cerca¬ 

no. Como délas dos quartas que c3en junto a la 
linea del Norte, la que cae hazia el Nordefte fe 

nombra Norte quarta del Nordefte, y la que cae 

hazia el Noroeíle, fe dize Norte quarta del No¬ 

roefte: y aísi de las dos que caen junto al Norde¬ 
fte, laque cae hazia él Norte fe dize Nordefte 

quarta del Norte,y la que cae hazia el Lefte,Nor 

defte quarta del Lefte. Ydcfta manera fe van no- 

■%3k 
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brando todas las demas. 
Pero es de notar,que ay diferencia entre Rum 

bo y viéto,porq Rúbo fe dizevna linea derecha 
continuada con dos vientos contrarios 5 como 
Rumbo de Norte íur, Rumbo delLeílc Oefte. 

Y afsi qua-ndo fe nombra la poílura de vna coila 

de tierra ,.íe dize q eíla arrumbada de Nortefur,. 
o de Nortefur quarta de Nordefle Suduefte. Pe¬ 

ro viento es. vna linea de las treynta y dos en que 

fe divide el Orizontc,y es la vna parte de las dos, 
que íenombran cnel Rumbo.Yaísidezimos, 

eíla tierra nos demora al Sur, o al Sur 
quarta del Sueíle, o a 

Sufueíle. 

, I: ' *** 

C 4. Figura 

er 
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FIGVRA DELA AG VIA 
de marear, y del Orizonte, dividido 

en treynta y dos vientos, con 

diez y ícys Rumbos. 

Délos 
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Délos dos tropkos.Cabitu/o.ij. 
E M A S de los feys Circuios arriba di¬ 

chos que le feñalan en la íobre haz dé la Ef- 

fera del mundo,ay otros dos, que fon aquellos, 

qcíe el Sol léñala,con el movimiento del primer 
mobil,a los xi.dias deIunio,y Diziembre, délos 

' qualeSjd que léñala a los 1i, de Iunio defde que 
nace hafta que torna otro dia figúrente a nacer 
fe llama trópico del Soifticiodel eftio,o trópico 

de Cáncer,porque aviendofe el Sol apartado de 

la Equinocial, creciendo con fu declinación ha- 

zia la parte del Norte,quádo llega a feñalar elle 
circulo por dos o tres dias parece que no fe llega 
mas a nueftro Zenirh, ni fe aparta de la Equino¬ 

cial vn dia mas que otro; pero defde ai adelante 
va luego dclminuyendo fu declinación,hafta lie 

I gar a ¡a Equinocial: y pallando por ella,va cref- 
ciendo otra vez fu declinación, hafta les ii.de 
Diziembre, que defde que nace, hafta que a los 

13 torna otra veza nacer, feñala otro circulo, q 
l’felíama trópico del Solfticio del Invierno, o tro 

pico de Capricorniorporque aviendofe el So I a- 
partado de la Equinocial, creciédo con fu decli¬ 

nación hazia la parte del Sur, quando llega a fe¬ 
ñalar efte circulo por dos o tres dias, parece que 

no fe llega a la Equinocial ,ni fe aparta mas de 

D nue- 
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nunca jamas tomaran el Sol en (u Zenith : porq 

no llegará a tener lobrefu Orizonte noventa 

grados. 
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mieílro Zenith vn día que otro: pero defdc ai a- 

delante, va luego dilminuyendo íu declinar ioá 
haíta llegar ala Equinocial, y de ai hazia nueftro 
Zenith.'Eftos.dos circuios en las cartas van teña 

lados, con dos lineas grueflas colorad s tiradas 

de Lefteoeftety que por la graduación pallan de 

v-na y otra parte déla Equinocial, apartadas por 
veynte y tres grados y medio. Y en quaiquiera 

punto, de los que eftan entre eftos dos circuios, 

o lineas que eite nueftra Nao, po demos en algü 
tiempodel año tomar el Sol por Zeni th, fin ha- 

zer fombra ninguna, en no venta grados juftos 

de altura lobre nueftro Orizonte. Pero los que 
ellovieren fuera de eftos dos circuios o lineas 

- * v* - » f .* 

c 

I R C V L O S Paralelos fonaqueüos,que 
tirados de Levare en Poniente por todas fus 

partes diftan igualmente deia Equinocial. Y 
eftos pueden fer infinitos los que ay entre la E- 

quinocial y los Polos oel Norte y Sur. Y enla car 

ta fon reprefenudos algunos delios , con las 
lincas 

S» 
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lineas de Lefteoefte. Y dos de cílos circuios fon 

Jos dos trópicos de Cáccr y Capricorno,que ion 
limites y linderos de la declinación del Sol. Son 

también Paralelos todos los circuios,que feñalá 

" élSoI y las Eítreilas encl Cielo con el movimien 
to del primer rnobil de Levante en Poniente. Y 
inven en la Esfera,para determinarla latitud. Y 
quando fe na vega por vna altura, entonces fe na 
vega por vn Paralelo,y íe va fiempre de Lcíleoe- 
íle. Laqual navegación fehaze todas lasvezes 

que nos bailamos con nuellraNaoenla altura 

de la tierra en cuya demanda navegamos. 

7 

DELOS G <^JD 0 S. * 
Qapitulo.i 9> 

P A D A vno deílos circuios fe divide en 

trezientas y fe lenta partes iguales , que fe 
llaman grados. Y cada grado fe parteen otras 

fefenta partes iguales , y llaman fe minutos: 
Josquales grados y minutos fon la medida co¬ 

mún deque fe vía en la navegación quando la 
cuenta fe haze enel cielo, afsi tomando la altu¬ 
ra del Sol y efirellas fobre el Orizontc , como 
midiendo la diflancia defde nueílro Zenith a 

la Equinocial. Ellos grados fe feñalan en la 
Dz carta 



PRINCIPIOS DE ESPERA, 

carca tic navegar,con vna linea tirada de Norte- 
fu r en la parte mas dcfocupada y dividida en las 
cartas enteras en noventa partes iguales, cuya 

cuenta comienza de la.Iinea Equinooial, deíde 
vno hafta noventa de vna y otra parte del Nar¬ 

re y ácl'Sur. Y en las cartas que no fon enteras, 
lleva eíta linea las divifiones que puede, fegun la 
capacidad de la carta, comentando el principio. 

deU cuenta enlaEquinocial. 

Que cofa fean Longitud)' Latitudi 
Qapitulo.zo«. 

| O N. G I T V Ds es vna parte de la Equii- ( 
^'norial,o de otro Paralelo comprehendida en; 

tre dos Meridianos.De los quales fi el vno pafla- 

re por las Islas de Canaria,Jlamaíc Longitud ab- 
foluta,pero ílninguno délos dos.Meridianos paf 

fare por las dichas islas, llamafe Longitud rcfpc 
diva. Y efta rcfpediva fe nombra en la. Arte de 
navegar,apartamiento de linea derecha;, la qualí 

fe determina por. dos lincas derechas,o lineas de 

Nortefur, de las quales vna paila por el puerto- 
de donde partimos, y la otra por el lugar donde 
allegado nueftra Nao. Y afsifera apartamiento, 

de linea derecha, vna parte de qualquier Lefíeo- 
cftc; 

i 



II PRINCIPIOS DE ESFERA, 

eíle coraprehendída éntrelas dichas dos lincas 
de Nortelur. 

Latitud es vna parte de vn Meridiano qual- 

era, comprehendida entre dos Paralelos, de 
los qualesel vno es la Equinocial. Y aefta lati¬ 

tud ilamanlos marineros apartamiento de la li¬ 
nea: entendiendo por linéala- mas principal de 

las que fe feñalan en la carta, que es el circulo E- 
quinocial. Suelen la también llamar altura, por 
fer canto como la altura del Polo fobreel Orizo 

te. Y afsiapartamiento déla Equinocial ferá 

vna parte de qualquier Nortefur compre 
hendida entre la Equinocial y vna li« 

nea de Leíteoeíte que palle en la 
graduación de la carca por t-.J 

* - 

f0 jjpj 
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SEGVNDA PARTE DEL 
Compendio del Arte de navegar, de 
Rodrigo Camorano,donde fe tra¬ 

ta la practica,compoficion y 
vio de los inftrumentos 

principales de ella 

Arte. 

De Id combo frión del quairante, o jlftt'Q» 
labio.Capitulo.!, 

ARA faber la latitud,o apartamiento 
de lalineaEquinocial, fe requieren cia 
co cofas': délas qualesfaltando alguna, 

no fe puede faberlo que citamos apartados de la 
linea. Yeítas fon,el Aitrolabio,o quadráte, la al- < 
tura del SoI,las íombrasda declinación y el regi¬ 
miento,o reglas del Sol. 

El Aítrolabio fe hazeeneíla manera.Enel me 

dio de vna tabla redonda que fea de metal,o ma 
dera,v por todas partes igual,y delgrueífo de vn 

dedo fe tomara vn punto.A.en el quai pucíta la 
vna punta del compas,con la otra fefeúalara vn 
circulo el mayor que pudiere recebir la dicha ta 
bla. Y dentro deeíte circulo íe feñalaran otros 
d,os,que el fegundo diíte del primero por el an¬ 
cho devn grano de trigo, y el tercero diíte del 

fegundo el doblo, que el fegundo del primero. 



Y a ju dada la regla fobre el centro.A.feñaíefe la 

linca.B, A.C. que corte en dos partes iguales ca¬ 

da quai délos tres circulos.Ypuefta la vnapunta 
del compás abierto íegun la iinea.B.C.enel pun¬ 

to.C. donde el Círculo mayor í’e corta con la li- 
nea.B.C.con la otra punta fe fenalara fobre el pu¬ 

to. D. vna parte de Círculo,y otra abaxo de.£. Y 
poniendo el compás alsi abierto en el punto.B. 

leña] en fe otras despartes de Circulo,que cor- 

D 4 ten 



PRINCIPIOS DE ESFERA, 

tena las primeras en F. G. y ajuftada la re¬ 
gia en F. G. tirefeIalineaD.E.laqualádepaf- 
far por el centro. A. Dividafe aora elquadrante 
D.C. en tres parces iguales: y cada vnadeílas en 
otras.3.ycada qual deltas s>.en dos,y cada vna de 
ftas i8.cn cinco:y quedara el dicho quadráte par 
tido en noventa partes iguales , ogrados.Alos 
quaíesfe pondrán fus números de cinco en cin* 
co entre el fegundo circulo y el tercero, comen¬ 
tando defde C. y acabando con noventa en el 
punto D. Hagafeaora vn agujero cnel punto D. 
déla linea D. E. por el qual fepaíl'ara vn anillo o 
vna cinta rezia : y fe le dara vna lazada por do 
quepavn dedo rycolgado el Aíholabio por el 
mifmo agujero fe paílará vn delgado hilo con 
vna pefa q cuelgue abaxo de todo el Aítrolabio, 
el qual hilo, íi citando colgado,yquedo el Aífro 
labio,cayere juftamente fobre la linea D. E. cita 
rabien nivelado.Y íino,de las efpaldas de aquel 
lado fobre que cayere el hilo, fe irá desbarrando 
hafta que el hilo cayga fobre la dicha linea. Dcf- 
pues,cn vna regía déla mifrna materia,que ten¬ 
ga de ancho, dedo y medio , fe tirará vna linca 
derecha.H.I.aio largo porel medio de fu ancho, 
la qual regla fe harade la figura qaqui parece, 
gaítandole déla mitad a vna parte la mitad de 

fu 

( 



ALTVRA DEL SOL. I4 

fu ancho, de fuerte que quede entera la linca, 
H.I.y lo miímo tábié fe gallará enla otra mitad, 

la mitad de fu ancho hazia la parte cótraria,ódá 

do tábié entera delta parte la inea.H. I. Y cerca 

Helas eílremidades fe pondrán dos tablillas qua 
dradas, del ancho de la regla por el medio,levá- 
tadas derechamete y de medio a medio fobre la 
linea.H.I. En el medio de las quales fe hará dos 

pequeños agujeros,que cada vno dellos reípon* 
da derechamete fobre la linea.H.I.y en igual di¬ 
socia de la fobrehaz de la regla. Hila regla por 

vn agujcro hecho en el medio della,fefixará fo¬ 

bre el dicho Aftrolabio, en otro agujero hecho 
al tamaño del déla regla,en el centro.A.con vn 
c!avo,el qual fe apretará con vna chaveta como 
en la figura parece. 

T>e la altura del Sol. (Capitulo. 2. 

P A R A tomar la alcura del Sol ,cuelguefeel 
Aítrolabio del anillo o cinta .D. en la mano 

izquierda: y buelto nueftro lado derecho al Sol, 
levátefe con la mano derecha la regla,hafta que 

entrandopor el agujero de la veleta,o tablilla al 
ta el rayo del Col,hiera á medio a medio al aguje 

ro de la veleta baxa.lf notenfe los grados que to 
ca la linea H.I. con la parte de grado: y cílá es la 

altura del Sol fobre el Orizonte, la qual fi fuere 

E la ma- 



SOMBRAS. 

la mayor que eífedia el Sol puede tener, ferviri 

para faber lo que eftamos apartados de la Equi- . 
norial. Efta mayor altura fe toma al medio día, 
teniedo cueta de y r ievatando la veleta alta ha- 
fta que fe comience a conocer que ya el Sol de¬ 
xa eje fubir, y empieza a baxar.Notefe entonces 

aquella mayor altura,yguardefcparahazcr la. 

cuenta al Sol. 
De las Sombras.Capitulo.5. 

| A S fombras comparadas conel Sol,puede 
^ fer en vna de tres maneras. Porque o la íom* 

bra nos va al punto del medio dia,haziala parte 
dódeel Soltienefudeclinació,ohazia la parte 

contraria, o no hazemos fombra. Lo primero y * 
icgúdoesquádofetomael altura del Sol en me 

nos depo.grados:y lo tercero es quádo le toma¬ 
mos en po.grados julios.Lo primero os como (I 

el Sol anduvieífe a la parte di norte déla Equino 
cial,q es deíde los xt. de Mar<^o hállalos 13.de Se 
ptiébre, y juntamente las fombras fuellen ha- 

zia el Norte de nueftra aguja: o el fol anduvieíTe' 
ala parte di Sur,q es defdelos x4.de Setiébre ha 
fta 10. de Marco, y nía fombra tibien fuelle ha 
zia el Sur de la Aguja: y ello es anday el Sol y las 
fombras hazia vna mifma parteólo fegudo es co 

¡no fi andido el Sol al Norte, las fombras fuef- 
fen 

—* a. 



REGIMIENTO 15 

fen al Sur déla Aguja, o andando el Sol al Sur de 

ln Equinocial, las fombras fuellen al Norte, y c- 

fto es fer Sol y fombras diferentes. 
1 La regla de las fombras es, q fe mire la veleta 

‘dcabaxodel Aftrolabio, quádo fe ella tomado 

el altura del Sol al medio dia: porq fi la linea.H. 
I.fe ademare derechamente fobrela linca.D.E. 
del Aftrolabio, entonces no tenemos fombras, 

porq el Sol eftá cncl Zenith,co.<)o.grados de al¬ 
tura.Pero fino fe puliere la linca.H.l. fobre la li¬ 

nea.D E.mirarfc á íiáziaq parte del punto. E.dc 
I clinalaparte de abaxo déla regla, que fidecíina 

haziael Norre del Agujabas fombras van alNor 

te,y fi declina hazia el Sur del Agujabas fombras 

i, van al Sur. 
T>d%egmikntoy Reglas ielSol.Cap.4.. f 

C A B I D A la parte o partes del Sol y fombras, 
queriédo hazer la cueca al Sol para faber cada 

dia loq eftamos aparcados día equinocial,ay cin ¡co reglas,de las quales la primera enfeña la par¬ 
te dóde anda el So! en todo el año.La fcpñda en 
feña,lacuétaqfclehazeal Sol quádo no haze- 

mos fombras,porq cidra en nroZcnitb,y fe toma 
cn_po.grados jullos'de altura en nro Aftrolabio 

I La tercera es déla cuenta q (é hazealSol quando 

i tomada fu altura en menos de .i>o. grados hazc 
1 E a fom- 

I 



REGIMIENTO 

fombra al medió día y el no tiene declinación 

por citaren la Equinocial. La quarta es de la cue, 
ta que fe haze quando el Sol y las fombras van a 
vna miíina parte. La quinta es quádo el Sol y las 
fombras fon diferentes, y va lo vno al Norte,y 

lo otro al Sur. • 
■ . 5\V?/a primera dclSol. 

0 E S D E los.ai.de Marco haftalos.13.de Sep 
tiébre, anda el Sol ala parte del Norte de la 

Equinocial. Y defdel0s.z4.de Septiembre, haíta 
los.zo.de Marqo anda el Sol al Sur. 

%(<?U Segunda del Sol. 

fTo mádo el Sol cañavera grados de altura, ve 
remos losgrados yminutos de declinació que el 
Sol tiene efle dia: y cíTo diremos queeftamos a- 
partados de la Equinocial hazia la parte del Sol. 

1(eg/a tercera del Sol. 

CTomando el Sol en menos de.90. grados de al 
tura,fino tuviere declinació eífedia,lo q afu altu 
ra le faltare para.^.grados,eífoeítaremos apar¬ 
tados de la Equinocial hazia la parte délas fom¬ 
bras., 

quarta del Sol. 

Quando el Sol y fombras anduviere hazia vna 
milrna parte,veremos lo q le falta para noventa 
grados a la altura en q tomaremos elSolry eflo 

que 

( 

.1 
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que faltare juntado con la declinación de éíTei 
dia eslo que citamos apartados delacquinocial 

hazia la parte donde fueren el Sol y íombras. 

quinta del Sol. 
CQJ/ A N D O la declinación del Sol , y fas 
íombras fueren diferentes , juntaremos la al¬ 
tura del Sol con la declinado que tuviere en elle 
dia:y fi todo afsi junto fuere.90.grados julios, e- 
ftamos en la Equinocial : y í¡ todo junto paíTarer 
depo.gradosjo que palia de 90. citamos de la 
Equinocial hazia ¡aparte del Sol:y íi todo junto 

altura ydedinacion fuere menos de noventa los 
grados y minutos que le faltaren para 90. eíla- 

\mos apartados de la Equinocial, hazia la parte 
do fueren las fombras. 

A fe denota^que también fe adehazercucn 
ta délos minutos ,porque los puede aver en la de 
clin ación y en la altura. Y afsi en ía declinación 

íiempre que tuvieremosfeíénta minutos jare¬ 
mos deílos vn gradory en la altura fi fe toma me 

dio grado demas de los grados enteros, valdra 
treynta minutos: y vn tercio de jurado vale veyn 

te minutos,y vn quarto vale quinze: y vn quin¬ 
to doze,y vn fefmo diez. 

X>ela declinación del Sol,y fui tablas, fap. 5. 

! ’ E 3 Para. 
; ifJaf 4» « 
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." DECLINACION. 

T) A R. A fabernos aprovechar en las cinco re- i 

1 glas dichas de Jadeclinación del Sol, fe a de ) 
notar que porq el año (q es el riépo cj el Soltar- | 
da dcfdc q (ale de vn punto de la Eclíptica hafta 
ó buelveal mifmo puto) no es de dias julios,por 

qúc demás de los trcziétosy fefenta y cinco dias 
tiene mas cali vna quarta parte de dia,y el año q i 
vulgarmente cótamos es de j<?5-diasenlosaños • ¡ 

comunes,y en los bifieftos de 366.fue ncceílario 

de hazer quatro tablas,cí a doze mefes cada vna 
álás quales las tres primeras tuvieílen a 365. dias ¡ 
y la quarta 366. y que fe deíhibuycfle en ellas la j 
declinado de fucrte.que fe hizieífe cuenta de la i 
declinación, que al Sol le faltarte al cabo de los j 
36|.dias, por falt arle las feys horas para llegar al / 
punto de dóde falio al principio:y de la declina- ¡ 

cion q le (obra en el año quarto, por fer de 366. f 
dias,en que cali viene a reílituyrfecn loqueen 1 
los tres primeros a perdido. Y aísi para faber en 1 
todo tiempo,de qual tabla délas quatro nos ave 
mos de aprovecharle pone aquí regla, con la 

qual fe fepa el año prefente (1 es bifie(lo,o prime 

ro,o fegundo, o tercero defpues del bifielto. 
Y la regla es,que viftos íbs años,qfegun nuc- 

ftra cuenta comú corren, fe Taqué dellos los mil 

y quinientos, y lo que quedare fi fuere pares y fu 
mitad 
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mitad también pares, el tal año es bifieílo: pero 
íi fienao pares, fu mitad fuere nones,el tal año es 

fecundo defpues de bifieílo. Y fi el año que cor¬ 

re fuere nones , iremos alaño que le precedey 
'verfe a fi es pares y fu mitad pares, el año prefen- 
te fera primero defpues de bifieítory fi el año pre 
cedente fuere pares,y fu mitad pones, el año prc 

fente lera tercero defpues de bifieílo. 
Como ¡challa la declinación. 

Aora para faber la declinación que e! Sol 
cada dia tiene, entraremos en la tabla que ref- 

ponde al año en que citamos : y bufeando el 

mes en la parEe alta, y el dia del mes en que cflo 
queremos faber enla coluna que deciedc ala ma 

Y no yzquierda enfrente del tal dia y debaxo del ti 
tulo de nueítro mes bailaremos dos números, 
vno de grados y otro de minutos,los qualcs ion 
la declinación del Sol enel tal dia, hazia la paste 

que enfeña la primera regla del Sol. 
Equacion de la declinación del Sol. Cap. C. 

T O S que navegan enel mes de Iunio, y enel 
:• de Diziembre, no tienen necefsidad, deha- 

zer equacion cnla tabla déla dcclinació dclSol, 
porque eneldos dos ríí’aí&s es muy poca la difere- 

cia que de vn dia para otro tiene la declinación : 

pero enios-demas tiempos del año conviene ha- 
E 4 zcí 

\m& 



DECLINACION. 

zer .igualación para faber precifamente nueítra 
altura, o el aparcamiento en que citamos déla 
Equinocial.tltaequacion fe hara en cita mane¬ 
ra. Keíte fe ladcclinacion que el Sol tiene en el 
día preíentc de la que tuviere enel dia íiguiente, y 

o a! contrario, reliando íiemprclamenordela ! 
mayor, y la diferencia fe multiplicaráporlas le¬ 
guas que nueltra Nao fe oviere apartado déla li¬ 
nea derecha, o meridiano de Sevilla,y lo que fa- 

licre déla multiplicación parta fe por feys mil y 
trezientas leguas que tiene el circuito de toda la 
tierra,y lo que viniere ala partición fe añadira fo 
bre la declinación del fo! enel dia prefentc,fi fue 
re defde los 21.de Marco, halla los 22.de Iunio, 

o deíde 13.de Septiembre,halla los 12.de Dizié-/^ 
bre,o fe reliara, íifuere en el demas tiempo del ¡ 
año advirtiedo, q en los dias délos equinocios. 
fe labe aquella diferencia, fumando la declina¬ 

do del diaprefentCjCon la del dia íiguiente. 1 

S1GFENSE LJS TJBLJS DELJ 

declinación del Sol, brefuponiendo que la mayor es de 

yeyntey tres grados y Veyntey ocho minutos,quanto 

alprefente la an haUoiJios mas excelentes 

Mathematicos y yljlr dogos i 4 

denuejlrostiem- - 



ANNO PRIMERO. i$ 

¥ 

M| 



11 

X 

Sí 

X.: 



Dcclinmon. 

annó primer 
Agofto. 

¡Díí* Gr¿ . Min 

I 23 10 

2 6 

3 23 I 
4 

22 $6 

5 22 54 
6 22 45 

7 22 3P 

8 22 33 I 

: 9 22 26 

IO 22 
18 

bu 22 
10 

12 22 2 

n 21 54 
H 21 45 
15 21 36 
16 21 2 6 

l7: 21 16 

18 2 I 6 

19 20 55 

20 20 44 
21 20 3 3 
22 20 ' 22 

23 20 ' 10 | 

24 19' n\ 
25 ' 19 44 I 

2(5 19 31 

27 19- 

G
O

 

28 19 JL 
1 ( 

29 18 5° 

30 18 
36 ¡ 

31 18 22 1 

"Declinación* 

Días Grrf.! M/«. 

18 

O. ^ f9 
Septiembre. 

D ecUndáon. 

F 2 
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ANNO PRIMERO. 
0¿tobre. Noviembre. Deziembre. 

Dedimcion. 
Win. 

- iTirYii niMM i ¿rrin ~' 

Declinicion. 

syjgrjOyr 

Declinación. 

11 

18 44 
16 23 20 

18 
59 

l7 
23 

23 

19 14 18 23 
2 5 

19 
28 

19 23 
2 6 

19 42 
20 

23 
,27 

19 
55 21 23 

28 

20 ' 8 22 
23 

28 

20 2 r 23 23 28 

20 133 1 24 23 ¡27 

20 
45 r 25 I23 

26 

20 ><L7 26 
23 

24 

vf : 8 1 27 
23 

21 

21 19 28 
23 

18 

21 29 29 
23 

;i5 
21 

OS 
m

 30 
23 

12 

31 l23 i 8 



ANNO SEGVND'O. 
Enero. Febrero. 

lo 
Marfo. 

Declinación, Declinación. Declinación, 

Dus Gr¿. Miií, Días Gra. M in. Días Gra. Mí» 

I 23 3 1 27 ñ I 7 ¡45 
2 22 58 2 16 5* 

2 7 22 

3 22 53 3 16 39 3 <5 59 

4 22 47 4 16 21 4 3* 

5 22 41 5 16 3 5 6 13 

6 22 34 6 15 • 45 6 .5 50 

7 ;2 2 27 7 15 27 
J 

7 5 27 

8 22 19 8 15 8 8 5 4 

9 22 I I 9 h 49 9 4 41 

io 22 2 10 H :3o 
10 ■ 4 18. 

ii 21 53 11 H I I 11 3 55 

i 12 21 43 12 13 51 
■ 12 : 3 32. 

*3 21 33 13 *3 31 ■ • r3 3 9 

H 21 23 r4 ■ *3 , I I 14 2 4* 

i5 2 I 13 15 12 50 15 2 22 

l6 21 2 1<5 12 2 9 1(5 I 58 

J7 -: 0 50 47 12 8 l7 I 34- 

18 20 38 18 II 47- 
l8 I IO 

19 20 26 19 
1 

II 26 19 O 45 

2° 20 13 20 II : 5 20 0 22 

2 í 20 O 21 IO 44 21 O 2 

22 19 46 22 IO 2 2 22 O 2(5 

23 19 '32 23 IO 0 23 O 50 
24 19 18 24 9 38 24 I 14 

2 5 19 4 25 9 1<5 2 5 f I 38 

26 18 50 26, ► 8 54 2(5 : 2 2 

27 18 35 
j 

•#( V 27 2 25 

28 18 19 28 8 8 28 2 48 

2p 18 3 29 3 II 
30 J7 47 3° 3 341 

31 *7 3° 31 3 57 

I: f 
I' b 



A N N O S fe G V N D Ó.' 

Abril. % 
O

 
¡4W'. 

y™. Tumo § 

: Declinación. Declinación, Declinación. 

úii¿\ Gnt M tri. Gra. Mili, Días Gr¿. Mm 

• 1 / 4 20 I 14 59 I : 1 22 O 

í 2 4 43 
* 2 15 14 2 22 8 

3 5 6 ' 3 15 32 3 22 16 

4 5 2 9 • 4 15 50 4 22 23 
5 5 52 5 16 7 5 22 30 

6 6 16 24 6 22 37 
7 6 3» 7 16 41 7 22 43 
8 '7 , 1 8 16 57 8 22 4 9 

9 7 23 9 l7 r3 9 22 5 5 
10 7 45 10 17 29 10 23 O 

11 
8 8 11 P 45 * 11 23 4- 

1 í 2 8 3° 1 2 18 O 12 23 8 

r3 8 52 ti 18 ■1.5 0 23 I 2 

H 9 14 H 18 30 4 23 15 

r5 9 35 15 18 45 15 23 l8 

116 
9 56 l6 l8 59 16 23 ' 21 

l7 10 17 *7 19 J3 P 2 3 ' 23 

r8 
10 

38 18 \9 26 
»/ 

l8 23 25 
19 10 5 9 19 19 39 19 23 2 6 

20 11 20 20 19 52 20' 23 27 

I 2 i 11 4i 21 20 5 21 23 28 

22 12 1 22 20 P 
" 

2 2 23 28 

2 3 12 21 23 20 29 23 23 28 

24 12 41 ¿4 1 20 41 24' 23 27 

25 *3 1 25 ¡ 20 52 25 2 3 26 

2¿5 13 
ti: . 

21 26 1 21 2 6. 23 25 

2? 17, 40 27 !** 
1 

c, 
P 3 : 

■ 
27 23 23 

28 O 39 28 1 n T 
í “ 23 28 23 '20 

29 14 t8 29 21 33 29 23 P 
J° 

14 37 3° 21 42 3o 23 H 

! 31 1 21 51 

I 
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A N N Q SE d V N D O, ' 21 
Iiilio. : . Agoílo. Septiembre. 
Declmcion. Declinación. Declinación. ; 

Dias\Gra . Mui • Dídsj tíra i Mit\ i. Día Ga MUI' 

I 23 10 I 18 10 I 8 1 25 
<7 

23 5 2 55 2 8 4 

3 23 2 3 17 40 3 7 42 

i 4 22 1 57 4 J7 24 4 7 20 

5 22 52 5 ! J7 8 5 5 58 

5 2 2 46 <5 
i16 5 2 5 5 3 <5 

7 2 2 40 7 15 
35 7 5 *4 

8 22 34 8 i5 18 8 5 52 

9 22 27 9 i5 1 9 5 2 9 

10 22 20 10 15 44 
* 10 5 5 

11 22 12 11 15 25 11 4 43- 

12 
22 

4 12 15 : 3 12 4 20- 

x3 21 !3 H 5o T3 :> 57 

H 21 48 H H 32 H 3 34- 

15 21 3P 15 H 13 1 15 3 I I 

16 21 29 16 13 54 
' i5 2 . 48 

*7 21 19 l7 *3 35 x7 2 2 5 
18 21 9 18 r3 i5 18 2 2. 

19 20 53 19 12 57 • 19 I' 3P 
20 20 47 20 12 38 20 I 15 

21 20 3^ 21 12 18 21 O 53 
22 20 25 22 I I 58 22 0 30 

2 3 20 13 23 II 37 23 O * 
24 < 2.0 0 24 I I 15 * 24 0 18 

25, 19 47 2 5 ! IO 55 2 5 1 0 42 • 
26 *9 34 25 ¡ 10 34; 25 i 5 

27 19 21 27 [ i-i» *3. 2 7 I 30 

28 *9 8 28 9 52 28 I 53 

29 18 54 29 9 31 29 2 i5 

3° 18 4° 3° 9 IO 3 a 2 35> 

31 ¡8 2 5 ? 1! 8 < 18 1 
- 





ANNO TERCERO. 21 

Enero. Febrero. Marco. 



, 

■V)» . 



A N NO TERCERO. ^ 
IuIIo. Agofto. Septiembre. . 

D cclinicion» D zclinácion. Tteclitidcion. 

bus Gr¿.¡ Mw DMJ Gr<*J Mi» - f ‘ j Dí¿í;( Gra. j am. 
i 23 12 I 18 H 1 

0 
0 ¡3° 

2 23 8 2 r7 ,59 2 8 8 

3 23 3 3 l7 43 3 7 4<5 

4 22 58 V 
4 l7 27 4 7 24 

5 22 53 5 l7 I I 5 7 2 
6 22 48 6 16 5 5 6 40 

7 22 42 7 16 38 7 18 8 22 3 6 8 16 21 8 5 56 

9 22 29 9 16 4 9 5 34 
lo 22 2 2 10 15 47 10 5 12 

n 22 H 11 i5 3° 11 4 49 

12 22 5 12 15 r3 12 4 26 

r3 21 58 *3 *4 55 J3 4 3 

r4 21 4 9 14 J4 37 H 3 40 

i5 21 40 15 r4 18 15 3 l7 
l<5 21 31 16 J3 59 16 2 54 

21 21 17 *3 40 l7 2 31 

18 21 I I i 18 r3 21 18 2 8 

19 21 I 19 13 1 19 I 45 
20 20 50 20 12 41 20 I 22 

21 20 39 ■"i, 21 12 21 • 
t 21 O 59 

22 20 27' 22 12 1 t 22 O 38 

23 20 15 23 II 41 ; 23 O 12 

24 20 3 > 24 II 21 24 O 12 

25 19 50 25 II 1 25 O 3 -5 i 

2¿ 19 37 24, 10 40 2 6 I 0 ! 

27 19 24 '■ 
2 7 ■ 19 17 I 24 

28 19 I I ( 28 9 58 28 I 48 ; 

29 18 57 í 29 9 3¿ 29 2 12 * 

3° 18 43 3° 9 H 30 2 35 i 

3r 18 29 31 8 52 1 - ■ U 

G l 



ANNO TERCERO. 
Óñubre. Noviembre. Deziembre. 

i D eclmcion. Declinación. Declinación. 

Días Gra. Mw.J Diis Gr4.| Mí/í. D/45 Gra. MW. 

i 2 58 I 14 15 I 21 44 
2 3 21 2 14 34 2 21 53 

3 3 44 3 *4 53 2 22 2 

4 4 7 4 *5 12 4 22 II 

5 4 3° 5 15 31 5 22 19 
6 4 53 6 15 4 9 6 22 27 

7 5 l6 7 16 7 7 22 34 
8 5 3 9 8 16 25 8 22 41 

9 6 2. 9 16 42 9 22 47 
10 5 25 10 16 59 10 22 53 
n d 48 11 l7 16 11 22 58 
12 7 II 12 l7 33 12 ■23 3 

13 7 34 *3 17 4 9 r3 23 8 

H 7 5¿ 
1 

14 l8 5 I4 23 12 

15 8 l8 15 18 21 15 23 16 

16 8 4° i<5 l8 3<5 16 23 19 

17 9 2 !7 18 51 J7 23 , 21 

18 9 24 • r 
18 19 6 18 23 23 

19 9 46 , • 19 19 21 19 23 25 

20 10 8 20 19 35 20 2 3 ' 26 

21 10 3° t 
21 19 48 i 21 23 •27 

22 lo 51 22 20 I ¡ 22 23 i 28 

11 12 23 20 H 23 ? 23 28 

24 11 33 24 20 27 .44 23 i 27 

25 11 54 25 20 39 .25 23 26 

26* 12 15 26 20 26 23 25 

27 12 35 27 42 27 23 23 
28 12 55 28 21 43 28 23 20 

29 13 15 29 21 24 29 23 17 

3° 13 35 ■ 3o 21 34 2 O •> 23 14 

31 13 55 1 31 ■;23 IO 

I í'TV ■»"? 
v 



• ÍKNO QJV'ARTO. 24 
Enero. Febrero. Mar^o. 

Declinación. Declinación. Declinación. 

DiasjGra Mith 1 J Día f Gr¿í .j Min Día Grá. islili 

I 23 
i 5 

I x7 21 1 7 
0 0 
:> :> 

2 23 
1 

O 2 *7 4 2 7 10 

3 22 55 3 15 47 3 5 47 

4 22 49 4 15 3° 4 5 24 

’ 5 22 43 5 15 12 5 5 1 

5 22 37 5 : r5 54 5 5 38 

; 7 22 30 7 i 15 3* ■ 7 5 15 

8 22 22 8 i J5 l7 8 4 52 

9 22 !4 9 H 58 9 4 29 

lo 2 2 6 10 ?4 39 10 4 5 

11 21 57 11 r4 20 11 ' 2> 43 
12 21 48 12 H O 12 3 20 

r3 2 I 38 J3 *3 40 - H 2 57 

H 21 28 H *3 20 H 2 34 

i5 21 l8 15 *3 O • 

15 2 IO 

l5 21 7 l5 12 39 15 I 45 

r7 20 5<5 J7 12 18 l7 I 22 

18 20 44 18 II 57 18 0 58 

19 20 3 2 19 II 3<5 19 0 34 
20 20 19 20 II 15 20 O IO 

21 20 5 21 IO 54 21 O J4 
22 19 53 22 10 32 

* 22 O 

23 19 40 23 10 10 23 I 2 

24 19 26 ♦ 

H 9 48 24 I 25 

25 19 15 25 9 25 25 I 50 

25 18 5* 2¿^ ¿ 9 4 25 2 J4 

27 18 41 ; 27| '42 - 

27 2 38 

28 18 25 ■ • 28 8 19 28 3 I 

29 18 IO 29 7 5* 29 3 
24 

3° l7 54 -1 3° 3 47 

n 38 21 4 10 



1 

§ 

I 
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ANUO <XJV A R T 

Abril. Iunio. 

Declinación» Declindcion. Decímácnm. 

Días GM. Mm. Díáí Gr¿. Mm. Dííj Gri j Min. 

i 4 3? I 15 4 I 22 4 

2 4 5^ 2 15 22 2 22 12 

3 5 19 3 15 40 3 22 19 

4 5 42 4 15 57 4 22 2 6 

5 6 5 5 16 H 5 22 33 

6 6 28 6 1(5 3i 6 22 4° 

7 6 % 50 7 
16 48 7 22 45 

8 7 12 8 17 5 8 22 5i 

9 
• 

7 34 9 17 21 9 22 os
 

lo 7 5* 10 17 37 10 23 I 

ii 8 18 11 J7 53 11 23 6 

12 8 4° 12 18 8 12 23 lo 

x3 9 2 13 l8 23 13 23 r4 

14 9 24 14 
18 38 14 23 l7 

15 9 4 5 < 15 l8 52 15 23 20 

16 lo 7 16 19 6 16 2 3 22 

17 lo 28 x7 19 20 17 23 24 

18 lo 49 18 19 33 18 23 2 6 

19 II 10 19 19 46 19 23 27 

20 II 3o 20 19 59 20 23 28 

21 II 50 21 20 11 21 23 28 

22 I 2 10 22 20 23 22 2 3 28 

23 12 20 23 20 35 23 23 27 

H I 2 5° 24 20 46 24 23 26 

25 *3 10 ' ■ 25 20 ,57 tr 25 23 24 

26 13 3o 2 6 21 
«'1 

2(5 23 22 

2? 13 49 r 27 ’i8 27 23 20 

28 14 8 28 21 
> 

28 28 23 l8 

29 T4 27 • 29 21 38 2 9 23 15 

3° r4 45 30 21 47 | 3° J3 12 

j 31 21 56 

wmjmm 



ANNO Q_VA RTO.' _ 25 
Iulio. _Agofto. Septiembre. 
Decli unción. Declinación. D L’climcioiU 

D/Jí.Gn. Mííi *i Diíisl <Srn . Ml> ¡. ¡ Dinsl Gru. Mal* 

I 23 i 8' I 18 2 I 8 l5 

2 23 4 2 l7 47 2 7 54 

3 23 O 3 l7 32 3 7 32 

4 22 55 4 *7 i5 
4 

7 IO 

5 22 5° 5 r7 0 5 5 48 

5 22 44 5 i 15 43 5 5 25 

7 22 37 7 í 15 1 25 7 5 4 
8 22 30 8 15 9 8 5 4T 
9 2 2 23 9 15 52 9 : 5 l8 

10 22 15 10 15 34 lo : 4 55 
11 22 8 11 15 : i5 

11 4 3 2 
12 22 O 

12 H 58 12 4 9 

J3 21 52 ,J3 x4 4° 
13 

3 45 

r4 21 43 14 *4 22 !r4 3 2 3 

15 21 34 15 r4 3 ¡*5 3 0 

l5 21 24 16 >3 44 ! 15 2 37 

J7 21 J4 r7 J3 25 ¡I7 2 24 
18 21 4 18 J3 5 18 1 5i 

19 20 53 19 12 47 '19 1 28 

20 20 42 20 12 27 20 1 5 
21 20 3O 21 12 7 21 0 4-2 
22 20 18 22 II 47 22 0 l8 

23 20 6 23 II 27 2 3 0 5 

24 *9 54 24¡ I1 5 24 0 3 o 
19 4-1 1 ?5! IO 45 25 0 54 

25 19 ag 2¿k> IO 24 1 25 1 18 

27¡ *9 14 
27 i 10M 3 27 1 42 

28 | 19 0 23 9 42 18 2 5 

29 18 45 29 9 ▼ ‘ 
29. 2 29 

3° 18 32 * 3°- 9 9 3° 2 52 

31 T ° T 0 17 f 31 8 281 

G 4 



O&ubre. 
anno qjv art 

Noviembre. 
o. 

Deziembre. 

Declinación. Declinación. 
_ 

Das! Gnu Dus ¡ Grd Mtn 

t y x O 

3° 21142 

Declinación. 

Min. D hí Gri. Mí" 

30 i I 21 51 

4 9 2 22 O 

8 3 22 9 
2 5 4 22 17 

44 5 22 25 
2 <5 22 32 

20 7 22 39 
38 8 22 46 

55 9 22 52 

12 10 22 57 

2 9 11 23 2 

4 6 12 23 7 

2 J3 23 1 1 

18 T4 23 15 

33 15 2 3 18 

48 i5 2 3 21 

3 *7 2 3 23 
11 ¡8 2 3 25 

31 19 23 25 

45 20 2 3 27 

58 21 23 28 

I I 22 28 

24 22 2 3 27 
37 24 í 23 25 

49 25 23 25 
26 23 

II 27 2 3 21 

22 28 2 3 18 

32 29 23 15 



REGLAS DEL SOL. *5 

SI G VENS E Q_y ATRO EX E M 
, píos con que íc declara todo lo que arriba 

. eftá dicho.Capitu.7. 

1; •• - *** 

Exemplo de la fegunda regla. EL año. 1584. a los .25. dias del mes de Abril, 
yendo navegando, tomé la altura del Sol 

con el Aftrolabio,al medio día, y fue fu altura de 
novcntagradosjuftos.Echo primero de los.1584 
años, los.ijoo.fuera, y queda. 84. los quales fon 
Í>arcs,yporquc también fon pares los .42.que es 
a mitad de los 84. digo que el año de 1584. es 

bifícfto.Yafsivoy al añón enla tabla délas de¬ 
clinaciones del Sol, que es biíiefto, y debaxo del 
mes de Abril, enfrente de los.i j. dias: hallo. 13. 
grados y .10. minutos.Digo pues, que cftos.13. 
grados, y.io minutos,eftoy apartado déla Equi- 
nocial,hazia la parte del Norte, porque es dcfdc 
los.21.de Mar$o,haftalos. 23. de Septiembre, 
cncl qual cfpacio caen Ios.25.de Abril. 

Exemplofegundo déla tercera regla. 

CEnvn año primero defpuesdc Biíiefto, a los 
23. de Septicmbre,tomé el altura de! Sol,y hallé 
en mi Aftrolabio ,qb.isMa de.70. grados y me¬ 
dio. Y en la tabla de la Declinación del año pri 
mero,eneftc diadcl mes de Septiembre,hallo 

H que 



I 

Bi 
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■ 

‘ 

REGI A S del so l* 
duc el Sol no tiene declinación , fino que eña 
en la Equinocial. Y por tanto, los grados que a 
la altura del Sol faltan para.so.que fon.19.y me¬ 
dio, digo que eítoy apartado de la Equinocial 
para la parte adonde me fueren las fombras* 

* 

A ( 

C Exemplo de la quarta ngla, 

CA los.13. demayo, de.1585. tomo la mayor al¬ 
tura del Sol al medio dia en mi Aftrolabio ,-y ha 
lio, que esde Sagrados y. 3. quartos. Y porque 
jj 8 5.es nones, voy al año precedente de 1584. 
y hallo,cóforme ala regla de los bifieílos,que el 
el año. 1584. esbifiefto ,y de aqui juzgo , que 
el. 1585. es primero dcípues de bifiefto. Voy a 
las tablas de la declinación,al año primero,y de- 
baxodelmesde Mayo, enfrente de los,13. dias 
tiene el Sol de declinacionao . gra.y^z.minu.y 
•porque es defde los.zi. de Marco , halta ¡os.13. 
de Septiembre, que andad Sol ala parte de el 
Norte, y marcada la fombra al medio dia, veo 
que la veleta de abaxo enel Aftrolabio vahazia 
el Norte de mi aguja: y afsi digo, que el Sol y las 
fombras, fon hazk vníwasftma parte. Miro aora 
lo que a la altura, que es. 85 grados y tres quar- 
tos le. falta par a. 9 o. y faka.4. gxadosy vn quarto 

que 



REGLAS DEL SOL 27 

quecs.tj. minutos. Ellos .4 gra.y.ij.minu. junto 
con la declinación,que es,lo.gra.y.ji. minutos: 
y todo junto hazc.z4.gra.y.47.minutos. Y ello 
eíloy apartado de la Equinocial,hazia el Norte, 
que es la parte del Sol,y de las fombras. 

Exemplo de la quinta regla. 
Alos.17.de 0¿fcubrc,del año de.1585. qes prí- 

Eicro defpuesdeBifieílo, y que el Sol anda a la 
parte del Sur, tome fu altura en.jo. grados y vn 
tercio,y quandola tomava , la veleta de abaxo 
cnel Aílrolabio, deelinavahaziael Norte de la 
Aguja,porIo qualdigo, que fon Sol y fombras 
diferentes. Yafsijunto los.jogra.y .lo.minu.q 
eselterciOjCon.ti.gra.y 45.minu.q tiene el Sol 
eñe dia de declinaciomy fuman.éj.gra.y.j.minu. 
a los quales para.po.faltan.rtí.grados, y.jj.minu 
tos:y ellos eíloy apartado déla Equinocial,hazia 
la parte de las fombras, que es al Norte : porque 
íicndo Sol y fombras diferentes, altura y decli¬ 
nación,no llegaron a po. grados. 

Exentólo fe gumía de la quinta regla. 
Elle mifmo dia y año, tomó alguno el Sol en 

77. grados y 15. minutes de altura, fiendo el Sol 
al Sur, y fombras al Norte. Iunto los con. 12. 
grados,y 4j minutos de declinaciomy todo jun- 

H a co 

I 



• ^ 
reglas del sol. 

to hazc.j>o.grados julios. Por lo qual conozco 
que la tal nao eílaen la Equinocial: porque altu 
ra y declinación , íiendo Sol y fombras diferen* 
tes,haze.i>ogradosjuftos. 

Ejemplo tercero déla quinta regla. 
^Alos.3o.deMayo)dei$34.tomó alguno.88.gra. 
y dos tercios de altura. Tiendo Sol y fombras di¬ 
ferentes . Ellos juntados con la declinación del 
Soleneíle dia, que es. n.gra .47. minu .fuman 
jio.gra.17 mi.los quales pallan de._90.por.10 
gra.y.i7.mi. Digo pues, que ellos, rogra. y 17. 
mi. ella elle tai apartado de la Equinocial haziá 
la parte delSol,qesal Norte, porque íiendo Sol 
y fombras diferentes,altura del Sol,y declina-' 
cion,todojunto palló df.iio’grados. 

y Qtramanera de haberla cuenta al Sol,, 

como lo ufan en Tortugal. 
Capit. 8 

unos AílroIabioSj Cuya cuenta no co» 
mienta defde el ürizontc: lino defde el Zc 

nith,y fencce,con los._90.grados ene! Orizóte,y 
la altura tomada con ellos, eslo que ay dedi- 
llancia defde nueílro Zenithhalla elSolry para 
hazer la cueca al Sol có tkalVura tomada con los 

tales Aílrolabios, fe notaran las reglas íiguiétes. 
C1. Quando Sol y fombras fueren a vna parte, 

jóte 



RE GUS DEL SO L. *8 

jante fe l'a altura con la declinación, y lo que fu¬ 
mare eílays déla linea hazia la parte del Sol y 
fombras. • ■ '«. 

^ i. Si Sol yfombras fueren diféréces, faqfe la de 
clinació de la altura, o la altura de la declinado 
lo menor de lo mayor» y loque reliare cftareys 
dclalin ea hazia la parte délo que es mayor: yíl 
fuere mayor la altura»cftareys ala parte de las 
fombras. 

^ 3. Quádo el Soíeftá en la linca, cj no tiene de 
clin ación, lo q comaredes de altura eftarey^ de 
JaEquinocial»hazia la partede las fombras. 
f 4* Quádo comaredes el SolporZcnith,que 
no tiene altura ninguna,lo que uvicrc eíTedia 
de dcclinacion,eftareys de la linca hazia la par-r 
te donde anda el Sol. 

Ellas reglas por fer tan fáciles y claras no tie¬ 
nen ncceísidad de cxemplo. 
CQomo fe Jabra la altura que el Sol a de tener en qual- 

quierapartefn^éjholabioyfabtdü'vueflro apar* 
tamiento de la EquinoetaL (fap 

P O R curioíidad deílean íaber algunos Pi: 
lotos la alturacnq tomarán el Sol qualquie- 

radia fin Aftrolabio. Paralo qual conviene que 
fe tengan fabidas tres cofas, que ion,Declina¬ 
ción dclSol, el apartamiento que el tal lugar 

H 3 tiene 



4 reglas del sol. 
tiene de la Equinocial,y ía parte adonde van las 
fombras a. medio dia.Efto íabido,(c (abra lo que 

fe deirea con quatro reglas, 

jjp i. (guando vos y el Sol cftuvicrcdcs hazia vna. 

miíma patte de la Equinocial, fi vueftro aparta¬ 

miento de la linca fuere igual a la declinado del 

Sol, tomareys el SolporZenith en..90 grados, 

y no tendreys fombra. 1 

C i. Quando el Sol no tiene declinación, lo que 

a vueftro apartamiento déla Equinocial le falta¬ 

re para. jjo. grados:ferá el altura del Sol. 
q-j. Quando Sol y fombras fon a vna parte, re- 

ftad de lo que eftays apartado de la Equinocial, i 
la declinación delSolencíTedia,yloqueálarc- 

fta le faltare para..90. gra. fera la altura del Sol. 
C 4. Quando Sol y fombras fon diferentes, fi la 
Equinocial tita entre vos y el Sol, juntadla de¬ 

clinación del Sol con vueftro aparcamiento déla 
Equinocial, y lo que a cfto afsi junto le faltare pa 
ra.90 gra. fcrala altura del Sol. Tero fi eftays 

entre el Sol yla ljnca,teftareys vueftro apartarme 

to de la linea, de la declinación del Sol, y lo que 
ala refta le faltare para. 90. grad. fera la altura 

del Sol. Y fi vos eftays tn la Equinocial, lo que 
a la declinación le faltare para 90.grados fcrala 

altura del Sol. 
Regla 

♦ 



ALT V R A DEL POLO. 19 

%egh o regimiento chía EJlrella de ¡Norte, 

p ara Jale r la altura del(Po/o. 
Cap. 10. EL Zenith es Polo del Orizonte,porque por 

todas partes diíta dcl.^o.grados julios.Y de 

aquí es, q tato fe alqa el Polo del mundo/obre el 

Orizonte:quanto nueítro Zenith eíta apartado 

déla Equinocial.Lo qual fe vee claro,porq avien 

do.5ro.gra. de Meridiano,defde nueítro Zenith. 

por el Polo del mundo,halla el (Drizóte: y otros 

jo.grados de Meridiano,defde el Polo del mun¬ 

do por nueítro Zenith , hada la Equinociaí: 

poríer quartas partes de vn mifmo circulo,(eran 

citas dos cantidades iguales: délas quales quita- 

daaquella parte, en que ambas comunican,que 

es lo que ay defde el Polo del mundo, baíta nufi¬ 

ltro Zenithjo que quedare déla vna y de la otra, 
fera igual. Y alsi lo que ay defde nueítro Zenith 

haíta la Equinociaí, que fe dize apartamiéto de 
la linea , es igual a lo que ay , dclde el Polo del 

mundo haíta el ürizóte, que fe llama altura del 
Polo. 

De lo qual es manifíefto, que tanta es la altu¬ 

ra del Polo, quanto es nueítro apartamiento de 

la linea. Y aunque lean cofas diferentes, fe toma 

lo vnopor lo otro,por fer iguales. 

H 4 Ella 



ballestilla. 

Efta altura del Polo fe fabe , mediante quatro 
cofas,que fon Ballcfti'lla, Arrumbamiento de 
la eítrclla del Norte, altura de la dicha eítrclla 

•y regla. _ 
J)eltt compofdon y fabrica de la (Ballejltlla. 

fapit. n. LA Balleftilla délos Marineros , es lo que 
los Aílrologos llaman Radio Aílronomi- 

co: y la manera de hazella es la liguicnte. Sqbrc 
vna tabla bien liana y ancha, fe haga vn nfedio 
circulo , que dcfdcfu centro halla la circunfe¬ 
rencia,ava por lómenos quatro palmos. Y tira 
daporeí centro la linea. A.B.C.partafccndos 
partes iguales la circunferencia ,enel punto.E. 
y dividafc el quadrantc. E.C. por medio cnel pú 
to. F. Tórnele aora a dividir el arco .E.F.en s>o. 
partes iguales, partiendo le primero en. 3. y ca¬ 
da vna deltas en otras.3.ycada vna deltas.9.en 
dos, y cada vna deltas en 5. Loqual fe liara con 
mucha prccifion y cuydado. Aoia ajuífada la 
regla cnel punto. B. que es el centro , y eticada 
vna de las. 90. divifiones del medio quadráte ti- 
renfe por ellas 90. lincas Y guardando elle qua- 
dráte afsi dividido,(crvira de patrón para hazer 

por el quantas Ballcílillas quiíieren, con qual- 
quiera tamaño de franja. Pues para hazer la Ba- 



BALLESTILLA jo 

Ilcftilía, tomcfc vna vara dc.4. palmos de largo 
ydclgruefíb de vn dedo» que ícaquadrada »y 
bien pareja : y acomodandoie fu franja que por 
la vara fuba y -baxe con facilidad, y íiempre en 

cruz pcrfc&a, tomcfc coneí compás la mitad 
de el largo de la franja, y puerta la vna punta en 
el punto .B. hagafc con la otra, vna feñal, c n !a 

I linea 



ALTVR A D E L P O L O. 

linca.B.C. que fea el punto. G.y tirefe por.G. 
la linea.G.I.que vaya igualmente apartada de 
la linea .E.B. Finalmente ajuilando la vara por 

el vn cabo.íbbre el punto.G. acomódele alo lar- 
*o pegada có la linea.G.I.y ponganfe feríales en 
Jos puntos de la vara, donde la cortaren las._9Q. 

lincas,poniendo fus números a los dichos pun¬ 
tos , comécando a poner 90.donde la linca.B.F. 
corta la varaty defc.e ai defeendiendo hafla vno 

o los que fe pudieren poner, fegun el largo de la 

vara y grandeza de la franja. 
jjtl arrumbamiento de la E-Jlrella del 

Norte y fus guardas 
(fap.12.. ÍJ* N T R E las.4.8. figuras, que los Afirolo 

vgos ponen enel cielo, vna lamas cercana 

£ al Polo del mundo, es la 
qae ellos llama Olíame 

ñor,y los marineros bozi 
ñamarla figura que hazc 
la qual confia de.y.cílre- 

* lias, pueíla^ en ella figtf* 
ra. Y deílas eílrclIas,,nos. 

firven a nueílro propo li¬ 
to, las tres mayores, q a- 

b * c * 

* A 

cui van fe halad as con las •* p 
letras 

¡■—pal 
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letras.A.B.C.y afsi la. A.fe llama eílrella del Ñor 
tc.B.es la guarda delantera,y la C.es la otra guar 
da traíera.Y nombran feafsi,porque enel moví- 
miento que ellas tienen por virtud, del primer 
mobi],ficmpre va delante la cílrclla. B. y detras 
laeftrcila.C. Cada vna de ellas tres eílrellas, afsi 
como todas las demas del cielo hazen íus circu- 

- los al derredor del Polo, con el movimiento del 
primer mobil: enel qual movimiento vnas ve- 
zes las dos.A.B.fe ponen tan alca la vna como la 
otra (obre el Orizontc: y entonces fe dizé eftar 
Leílcoeílelavnaconlaotra. Otras vezeseflan 
en vna linea a plomo, fegun nueítra villa, fobre 
elOrizonte,y dizenfe eílar entonces Norte Sur: 
y otras vezes las dos guardas. B. C. fe ponen en 
LeíleoeílcjVna con otra,y entonces ella, la guar¬ 
da delantera con la eílrella del Norte, Nordeítc 
Sudueíle. Y quando ellas dos guardas eílan de¬ 
rechas a plomo la vna fobre la otra,ella la guar¬ 
da delantera con la eílrella del Norte, Nóroeíte 
Suelte. De fuerte, que deílas quatro poíturas 
nacen ocho reglas para los ocho Rumbos, en 
que puede eílar la guarda delantera, coníidc- 
rada refpe&o de la Eílrella del Norte. Y afsi 
prefuponiendo,queía Eílrella del Norte difta 
dciPolo,por.3.gra.y medio(fegun la opinión de 

I z algu- 

/ 

i 
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algunos Marineros, que fon amigos de núme¬ 
ros que no tengan muchos,quebrados) vnas vc- 
zes la Eftrella del Norte cílara tan alta como 
el mifmo Polo, otras eftara.3gra. y medio mas . 
baxa,o mas alta que eí Polo, y otras tres grados, 

y otras vno y medio,y otras medio» 

X>e la altura Ja la E/lrellü tomada con laSalleJlilU 
.13, 

n A R A faber lo que la Eftrella del Norte, 
efta.Ievantada fobte el Orizonte, fe tomara 

íu altura ledamente qaundo ella reípcfto de la 
ínjardadelátera,cftá en alguno de aquellos qua- 
tro rumbos,. que fon, Norte Sur, Leftcocfte,. 
Nordcfte Suduefte,Norocfte Sueftc.Pues quan- 
do viéremos que efta arrumbada en alguno de 
eflos,pondremos la punta de la Baileftilla,q efta 
masJlegada:aIos. jo.grados^que fe llama coz 
de la Ralleftilla, fobre el huello que efta debaxo 
del ojo junto al párpalo, y teniendo le alli fixo, 
moveremos la franja hafta que vifto el Orizon¬ 
te pegado con ella por la parte baxa, fe. vea por- 
la alca pegada la eftrella del jNorte con la dicha 
franja* Y entonces nótenle los grados con la 
partede gradoq cnelpalo largo, o füftc fcñala. 

la franja,y elfo es la,altura de la eftrclla. 
' ' • Regb 
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REGI MIENTO,O REGLAS DE 
lia eítrclla del Norte. Cap. 14. 

^Trímera %egla. Q VAN DO las guardas eíln vieren en el 
Leítc,eítá la delantera con la cítrclla del 

Norte, Lcítcoeíte : yeítá lacltrella del Norte 
grado y medio debaxo del Polo: juntaremos 
cite grado y medio có la altura que tomaremos 
en la Ballestilla : y todo junto es loquee}* Polo 
cita levantado íbbre nucítro Orizontc, yorro 

tanto citamos apartados de la Equinocialhazia 
h parte del Norte. 

Segunda %egla. 

^Quando las guardas citan enel Nordeíte, eítá 
la vna guarda con la otra Leíteoeíte ::y la delan¬ 
tera con la-cítrclla dciNorte, Nordeíte Sudue- 
ítc,ycítala eítrella del Norte debaso del Polo 
tres grados y medio, eítos juntaremos con la al¬ 
tura déla eílrella,y todo juro es la altura del Polo 

__. Tercera %egla, 

^Quando las guardas citan en Ja cabera, cita I* 
delantera conla eítrella del Norte, Norte Sur,y. 
la eítrella del Norw debaxo del Polo.j.grados: 
juntaremos cítos.3.grados con la altura déla 
eítrella,,y todo junto es la altura del Polo. 

Quarta 

I 3 Qusndo- 
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^ Quando las guardas cilan.cn el Norocíle, cf- 
taía vna crin la otra-Norte Sur, y la delantera 
con la Eílrella del Norte, Norocíle Sueíle: y la 
Eílrella del Norte debaxo del Polo medio gra . 
do, juntaremos cite medio grado, y todo junto > 

es la altura del Polo. 
Quinta %\fgLi. 

€ Quando las guardas- cita vieren enel Ocílc» |i 
cfta la delantera con la Eílrella del Norte, Lef- 
teoeíte: y la eílrella del Norte grado y medio en 
cima deí Polo.-facarémos eíle grado y medio,de 

la altura de la eílrella deí Norte,y lo que queda- | 
re es la altura del Polo. > 

Sexta 
<r Quando las guardas eítuvieren cnel Sudue* ! 

íte cítala vna con la otra Lcílcocílé: y ¡a delan¬ 
tera con la Eílrella del Norte, Nordeíic Suduc- 
fle,y eíla la Eílrella del Norte encima del Polo | 
tres grados y medio: {acaremos cflos tres gra¬ 

dos-y medio déla altura en que tomaremos 

Eílrella: y loque quedare , lera la Altura del 

Polo. 
Séptima 

C Quando las guardas éílu vieren cnel pie, eíla 
la guarda delantera con la Eílrella del Norte 

Norte Sur:y la Eílrella del Norte encima del 
Po- 
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Polo tres grados, Tacaremos cítos tres prados»’ 
y 10 que quedare lera la altura del Polo. 

0£?aVa 
^ Qu.mdo las guardas eftuvieren ene! Sueñe» 
eftáia vna con la otra, Norte Sur , y la delante¬ 
ra cota la Eftrella del Norte, NoroefteSuelte: 
y la Eftrella del Norte, encima del Polo, medié 

grado:facarérrios eñe medio grado, ele la altura 
en que tomamos la Eftrella,y lo que redare es la 

altura del Polo lbbrenueftro Qrizonte; y otro 
tanto eftamos apartados déla Equinociaí, haz la 
la parte del Norte. 
^ Efta es la cuenta que fe a ftempre hecho a h 
Eftrella del N orte, deíde el tiempo que ella ce¬ 
nia los tres grados y medio de apartamiento del: 
Polo hafta acra. Pero porque en eñe tiempo 

P° r caula del movimiento compucfto del octa¬ 
vo Cielo y Noveno , las eftrellas ftxas fe an va¬ 

riado notablemente en fus lugares, a venido la 
eftrella Polar de junto a! Norte, a no eftar acra 

apartada del Polo masque.j.grados y. 8. minu¬ 
tos. Y ai si me parec^p ponerla cuenta que ¿ora 
fe le d eve hazer, conforme a efee apartamiento 

para quede aquí adelante convengan las altu¬ 
ras del Polo tomadas por la eftrella, có el apar- 
r'/- .... . 14 tamiep. 
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tamiento delaEqúinocial tomado por el Sol. 

Las cuales dos colas halla aqui an dilcorda- 
do ,y caufado no pequeña confufion a los Pilo 

tos,y algún error en la navegación. 

Las guar¬ 

das ene! 

Leíle Añadireys r.gra. to.tni. 

Nordeíle ala altura j.gra. 8. mi. 

Norte de la Baile a.gra. 41. mi. 

Noroeílc (lilla. o.gra.i7.mi. 

Enlos rumbos cotrarios fe an de quitar ellos gra 
dos y minutos déla altura en qnc fe tomare la 
Mire Ha en la Balleílilla, y quedaraia altura del 

Polo fobre el Orizonte. 
De otras cofa* notables enla ahttTA del Tolo. 

Op-1** IVN T O a la figura delaBozina ,e(tavna 

eílrclla, que 1c dizcel Guión ,arriba feñala- i 

da con la letra.D. y citando ella Leílcoeíte con 
la Eílrclla del Norte , es feñal que ella y la Ef-^ 

trclla del Norte, y el milmo Polo, citan Lcítc- 
oeíle. Y afsi tomando la altura de la Eíltella del 
Norte, quádo ella afsi arrumbada con el Guión | 
fin hazer otra cuera,tendreys la altura del Polo, u 

v apartamiento de la Equinocial. ¡ 

« Suele tábié acóccccr,q por citaren poco apar- i 
cainic 
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I tamicntodc la linca o por alguna otra caula, 
no fcpueden ver las guardas donde tftan ni arrü 
barfe coñ la Eftrella del Norte. Para lo qual ay 

tres eftrellas, por donde fe puede (viendo algu- 
na dellas,y la Eftrella del Norte , aunque no le 
vean las guardas) faber la altura del Polo,y ellas 
eftrellas fon Jas que los Marineros llaman Ter¬ 
cera,Sexta y Novena. La tercera ella en la cabe¬ 
ra de la figura, que los Aftrologos llaman Dra- 

j gon, y hazc con otras dos que van tras ella ella 
figura * * La fexta es el pie derecho deí 

| Cephco, y la novena el pie izquierdo. La terce¬ 
ra fe dixoafsi, porque llega a qualquier Rumbo 

j tres horas defpues que la guarda delantera, y la 
fexta fe llamó afsi, porque llega feys horas def¬ 
pues de la guarda delantera, y la novena nueve 
horas.De donde fe infiere que quando la tcrcc- 

! ra cftu viere en la cabera refpcóto de la eftrella 
del Nortc,la guarda delantera eftara cnel Noro- 

I cftc,vía Sexta enelNordefte, y la Novena cnel 
"tefte: y para faber ello en los otros Rumbos fe 

puede ver la tabla íiguicnte, en que parece claro 
donde cftan las guardas, citando vna deftas o- 
trastres ya dichas en qualquier rumbo.Afsi que 

I fácil cofa (era juzgar el lugar de las guardas, y 
la altura dclPolo,fabida ía altura déla Eftrc- 

K . lia 
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1U del Norte, y el lugar de la Tercera, Sexta,o 

Novena. I 

S1GVBSB LJ TJDLJ. 
V, 

. 

Eftdtt* 
do liS 
gMYí 
dxs en 

el. 

Lejle. 

Nordefte- 

N orte. 

Noroejle. 

Oejlc. 

Suduefte. 

S«r. 

Sucjle. 

E jhi li 

terce* 

U eíiL 

Sucjle. 

Le/le. 

Nordejle. 

Norte. 

Noroejle. 

Otfte. 

Suduefte. 

Sur. 

Sur. 

Sucjle. 

Eftili Lefte. 

fextx 

a ¡ id. 

EjliU 

nove* 
NordcfttJMeg' 

Norte. 

Noroejle* 

Oefte. 

Suduejle-. 

Suduejle* 

Sur. 

Sue/le. 

Lefte. 

Nordcjle, 

Norte. 

: N oroe ¡le 

Ocjle. 

C Enefía tabla , la primera colana firve a la3 
fardas: la fegunda al cftrella Tercera: y la ter¬ 
cera coluna firve a la cftrella Sexta : y la qu.arta^ 
coluna,es para la Novena. Detnanera,que buf- 
cando el Rumbo,donde viéremos cualquiera 
deltas quatro eftrellas en efta cabla a íulado le 
refponden los Rumbos,.donde citan las otras 
tres, aunque enel Ciclo no las podamos ver. 

Del Crucero Caj>itu¿o.i6. 

Quanr 
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V A N D O los Marineros pallan déla 
Equinocial haziaci Sur, que no pueden 

verlaeítrcüa del Norte, aprovechaníe de otra 
eftrella, tí eftá en la figura, q los Aftrologos lia 
man Centauro: la qual con otras tres notables 
que eftan en la mifma figura hazc cita figu« 
ra de Cruz, por lo qual 
Ja llaman Cruzero .Y * B 
tiene fe por averiguado, 
que quando la eftrella A * * 
{ que de todas quatro es 
Ja mas llegada al Polo di * A 

Surjcftá norte Sur con la 
eftrella. B .que entonces eftá arrumbada para 
tomar fu altura. Y porque cfta cftrella.A. que 
ellos llaman pie del gallo, diíta.jo.grados del 
Polodcl Sur,viene quefi citando arrumbada 
como eftá dicho,tomamos fu altura, que es en 
ronces la mayor que puede tener, ferá eífa altu 
ra verdadero indicio de lo que citamos apar¬ 
tados de la Equinocial. Porque fila tal altura 
cs.jo.grados jdtaremos en la Equinocial :yíí 
es mas que.30.gra.I0 q mas fuere, citaremos de 
la Equinocial hazlk la parte del Sur. Y fi es 
menos dc.30.gra.lo que le faltare para^o.eftarc 
mos hazla la parte del Norte. Y es de notar, que 

K 2. quan- 



agvia de marear. 
cuando las Guardas eftan cncl Nordeftc, citan 
arrumbadas las cftrellas del Cruzcro, porque 
llegan entonces al Meridiano. 

Ve tapuja de Marear 

CaP- J7- 

L 

r, 

A Aguja de Marear es; vno de los infíru- 
mentos mas neceíTarios que fe ufan en la 

navegación r porque dedia y de noche, en tiem 
po claro, y ofeuro, va moftrando el verdadero 
camino por.cl agua. Y afsi conviene que cite 
inftrumento vaya hecho con mucho- cuydado 
>ara que fea muy cierto.Y la manera dehazer 
c es,que en vn carro de papel fe feñale vn circu¬ 

lo quan grande fe quifiere la Aguja: el qual par¬ 
tido en.3^. partes iguaIcs(como fedixo enelca- 
pitulo de los vientos) con. 16. lineas, que fe cru 
zen enel centro ,,fe adornarán los ocho vientos 
principales con fus llamas., como en la figu¬ 
ra figuiente parece, dexando el Norte con vna ' 
Flordelisiy darfe le án fus colores de azul al Ñor 
te Sur, y Lefteoeftc,y colorado al Nordcrte Su- 
duefte,y Noroeíle Suerte. Y^omando dos hilos 
de Azero tirado,q efíen puertos,en forma de vn 
hierro de tanca, fe pegarán cnlas eípaldas del di¬ 

cha 
í 
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cho circulo, donan era, q la vna junta de las dos 
puntas délos hilos de azero caya debaxo del 
Norte,tomando media quarta del.Nordeftc, 
por lo que nordeftea la aguja en Sevilla, y la 
otra juntura cncl punto opueíto, que es en el 
Sur media quarta del Sudueíte. Y tocando, o 
fregando efíasdos puntas,con las partes déla 
Picdraiman que miran al Norte yalSur,tenga 
fe cuenta ,de tocaría punta délos azeros, q cae 
junto al Norte,conel Norte de la piedra; y ía pu 
tadejuntoalSur de Ja .Aguja, con el Sur déla 
piedra. Lo qual afsihecho,fepondtacnel cen¬ 
tro defte circulo vn chapitelillo,quceílé muy 
bien horadado,en forma de Pirámide redonda,, 
para que la roía juegue muy livianamente fo- 
bre fu peon.El quaípeon fe haze de Lato,con la 
punta bien aguda, y íe pone íixo en vnacaxa de 
madera (llamada morterojque tenga hechura 
de vnagrande cícudiíía,y teniendo la Roía den 
tro,, fe cierra con vn vidro claro y redondo, ta¬ 
pando Jas junturas con cera,para que a ía Rofa 
no le entre el ayrc, que ía perturbe. Y tenerfe á 
cuydado, que eftaRofa con fus azeros , puefta 
febrefu peón, andefigcramente,y no feacuef- 
temas a vn lado quea otro,fi no que cftc igual, 
Y quando fe inclinare hazia alguna parte, fe le 

- K i pon- 
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pondrá en la parte contraria vn poco de cera, 
o vna delgada lamina de plomo,pegadadeba- 
xo del pape!,que cubre los azeros. tile mortero 
o caxa en que va la Rofa fe aísienta en íus Esfe¬ 
ras de Lacón, las qualesfon dos circuios redon¬ 
dos , pegados el vno dentro delvotro , y aparta¬ 
dos efpacio de medio dedo con dos pernos de 
Latón , que citen diaroetralmente opueílos. Y 

ra (Tentada la caxa o mortero ene! circulo de den 
tro bien jaiba, haganfe enel circulo de fuera dos 
agujeros quediílende los dos pernos dichos, 
porvna quarta de circulo hazia vna y otra par- 

te, y por cílo's dos agujeros fe pegara cita Esfe* 
ra o circulo defuera envna caxa quadrada?o 
redonda de fuerte que aunqueeíla caxa defue¬ 
ra fe traftorne con el movimiento déla nao,a 

vna y otra parte, fiempre la fobrehaz y vidro 
del mortero ande a nivel con el ürizonte. Yf¡ 
haziendo ello con cuydado quedara hecho el 
iníltumento, que llaman aguja de marear co¬ 
rno conviene.La orden de vfar de!, es que aflen- 

tado con fu caxa enel medio déla popa de la 
nao donde eíla la vicacora en la linea que paita 

defde el Bauprés por el centro del maítil mayor 
halla la popa fe vaya fiempre^ governando la 

nao ladeando el timón, haíta q la linea, o vien¬ 
to 

m¿m 



to de nueítra Aguja hazia donde cjue remos na¬ 
vegar vaya en derecho déla proa , o Bauprés 
de la nao. Suelefe también para de noche feria- 
larvn punto en cí mortero por la parte de den - 
tro 5 cjae refpedto del chapitel de la Aguja ,eíic 
hazia la proa déla nao: y ene! govern ar íe tic 
nc cuenta cjue el tal punto eñe hempre pega* 

do con el viento déla roía hazia donde íc na- 

Co.ua.D5 
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fomo fe vera la Variación del jíguja. 
Capit. 18. SVELEN los Marineros ver fifu Agujales 

Nordeftea,o Norocftea aguardando a q la 

ouarda delantera efté con la Eftrella del Norte, 

Nordefte Suducfte tomando vnpoco déla cjuar 
tadclNortcfur.Y puerta fu Aguja en lugar def- 

cubierto,q fe vea la Eftrella del Norte, fi la Flor 
de la roía mira derecha hazia la parte dóde cae 
la Eftrella, la Aguja no les varia cofa: mas fila 

Eftrella les cae hazia elNordefte, cíTo cjuc fe les 
aparta déla punta déla Flor esloq la Aguja no- 

roeftea: y fi cae hazia el Noroeftc déla Aguja,lo 
q déla punta déla Flor fe apartare la eftrella, es 

lo q la Aguja les nordeftea. Y efta variación del 
Aguja fe le data fiempre de refguardo en la der¬ 

roca q fe licúa. A efta manera de juzgar la varia¬ 
ción la tengo porocafionadaaerrar, yaísi en 
tierra ay otra mas cierta por la linca Meridiana 

que fe laca aisi. 
Linca Meridiana. 

CEn vna fuperíicic que efté llana y a nivel por 

todas fus partes,y en iugar donde tarde y maña¬ 
na la alumbre el Sol, fedaran algunos circuios 
{obre vn centro,ypueftoencfte centro vn af- 

tii derecho, cuya punta con el compás fe vea 
diílar 
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diftar igualmente de todas las parres del vno 
de los circuios, note le en la mañana dos o tres 

horas antes del medio dia, quando tocalapun- 
ta déla íombra del aftil, en Ja circunferencia de 
alguno délos circuios, ypuefta en el tocamien¬ 
to vna feña!,aguardefc ala tardc,quando la mif- 
ma punta de la fombra , torne a tocar cncl mif- 

mocirculo, y poniendo otra feííal cnel toca¬ 
miento , parta fe por medio la parte de circulo 

que cftá entre las dos feñales, y aplicándo la 
regla (obre el punto de la diviíion y fobre el 
centro de los circulosjtircfe vna linea la qual fc- 
rála Mcridiana,y el verdadero Norte Sur: fobre 
la qual aífentada la Aguja, ypuefta la regla en¬ 
cima del vidro que palle a lo largo fobre efta 
Meridiana y fobre el centro , o chapitel déla 
rola , o la tal regla cae fobre el Norte Sur déla 
Aguja, y entonces la Aguja cftá buena: o decli¬ 

na la regla hazia el Nordeftc Sudueftc, y lo que 
declinare noroeftea la Aguja: o declina la regla 
hazia el Norocfte, y elfo que declinare, oslo 
que nordeftea.Pero para en tierra y agua cono¬ 

cer la variación déla Aguj3,pondrcmos ade¬ 

lante otra muy fácil y cierta manera, 
quando fe trate del Relox 

. general. 
L Del* 



De ¿a Carta de Marear Capit. 17. LA CARTA de Marear, no es otra co 
fa que vna pintura al natural, Tacada de 

la poílura de la tierra y agua. Y tiene en li cinco 
notables cofas que conciernen afsi ala buena 
compoficion déla carta, como para poder el 
Marinero conocer el camino que bazc, el lugar 
donde ella, y adonde a de ir aparar. 
C Lo primero es la difpoficion de la coila de la 
tierra. Laqual para eilar fielmente hecha con¬ 
viene que cfte en la carta cada cofa en la mifma 
derrota,diílancia y altura,quc en la navegación 

fe hallare 
CLofegnndo es, que no Tolo tenga la coila de 
la tierra firmc,fino también todas las particula¬ 
ridades que navegando fe encuentran , como 
fon lilas, Ifleos,Bancos,o Barras, Baxos, Lajas y 
Arrecifes. 
íLo tercero fon, las lineas fcñaladoras délos 31. 
vientos, mediante lasquales fevee filas partes 
de las tierras eílan bien arrumbadas, y en fus 
propias derrocas vnascon otras. Y de ellos vicn 
tos,los negros fon los ocho principales, que fe 
llaman enteros: los verdes íbn los medios vien* 
tos , o medias partidas: y los colorados fon las 
quartas de vientos. Conoce fe en la carta que 
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cítos vientos citan bien tirados, mirando con 
el compás que ios agujones todos eíté en igual 
diílancia vnos de otros, y que todas las lincas 
que reprefentan vn Tolo rumbo, citan parale¬ 
las vnas de otras:como vn Nordcítcíudueítc,dc 
otro Nordeltcfuduelte. 
^ Lo quarto es la graduación, la qual conviene 
que en todas fus partes ios grados lean iguales 
vnos a otros: y que las partes de la tierra corres¬ 
pondan de Leltcocíte derechamente a los gra¬ 
dos en que cada cofa eítuvicrc. 
ff Y lo quinto es el tronco de las leguas, el qual 
fe vee fieítá como conviene, tomando entre las 
puntas del copas quatro grados jultos déla linea 
de la graduación, los quales pallados al tronco 
de leguas án de ocupar cnel.70.1eguasjuítas. 
^ Por la carta de Marcar fe conocen cinco cofas. 
La primera es la diípofició y arrumbamiento de 
las coítas. La fegunda,las diítácias y leguas q ay 
de vnas a otras. La tercera, los grados de altura, 
o apartamiento de la Equinocial, en que cita ca 
da tierra,afsi fírme como Isla, puerto, rio,Isleo, 

baxo,obanco.Lsujuarta el rumbo,o rumbos 
por donde fe a de navegar, de vna parte a otra. 
La quinta es el punto y lugar donde eítamos có 
nucítra nao, quando navegamos. 
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CLa primera fe conoce con el compás,poniédo 
la vna punta enel principio de la colla, cuyo ar¬ 
rumbamiento queremos faber, y la otra en el 
Rumbo que a nueílro parecer fuere por todas 
fus partes igualméte apartado de la dicha cofta. 
Y fi toda efta coila corriédo el compás por ella, 

fuere también figuiendo por el rumbo,diremos 
que la tal coila fe corre por el. Y ftno correre¬ 
mos con el compás, fin apartar la vna punta del 
Rumbo,ni la otra de la cofta,hafta que la punta 
que va por la coftafalga della,y enel punto que 
falicrc diremos *quc defde ai hafta elpunto de 
donde comemjamos fe corre cflacofta por efl® 
tal Rumbo, como dczir Leftcocfte,o Nordcfte 
Suducfte,o el que fuere. 
CLo fegundo que fon las diftancias fe veen to¬ 
mando entre las puntas deícompas del tronco 

de las leguasjeien leguas,fi lia diftácia fuere muy 
grande,y có el compás afsi abierto fe podra me¬ 
dir lo que ay de la vna hafta la otra parte: y fino 
viniere jufto,viftos los cientos de leguas que ay* 
pongafe para las demas la vna punta del com¬ 
pás enel punto donde fe remató el poftrer cien¬ 
to , y la otra punta en la tierra cuya diftancia 
queremos faber : y paífando el compás afsi a- 
bierto al tronco deleguas, fe verán claras las le-- 



CARTA DE MAREAR 40 

gijas,que enla tal diftancia ay fobre los cientos. 
Pero íi la diftancia fuere menos de cien leguas, 
pucftaslas puntas del compás en los dos pun¬ 
tos cuyas diftancias fcquieren faber,ypaffado 
el compás afsi abierto al tronco de lcffuas.fe ve- 

Cj * 

ra fácilmente la diftancia que ay de vna parte 
a otra. 
1L o tercero que es los grados de altura en que 
cftá cada puerto, río, o Isla fe vec poniendo la 
vna punta del Compasen la tierra, puerto,o ca 
bo,cuya altura fe quiere íáber,y la otra punta 
en la linea de Lefteoefte mas cercana, y cftan- 
do el compás afsi fixo, mueva fe la punta fegun- 
dap or fu Rumbo hazia la linea de la graduacid, 
yallimoftrará la punta que faiio déla tierra la 
altura en que cftá. > • 
^ Lo quarto que es el rumbo o rumbos por do- 
de fe á de navegar de vna parte a otra fe conoce 
afsi.Si á deferporvnrumbofolojvccfe en que 
puefta la vna punta del copas en la parte de don 
departimos,y la otra cnel rumbo mas cercano, 
q a nueftro parecer va mas derecho hazia allá, 

'corriendo por efte rumbo la vna punta del com 
pas afsi abierto,la otra punta toca en ei lugar a- 
donde vamos. Pero fino tocare enla parte ado- 
ác vamos,pogafe la vaa punta del vn copas enla 

L j parte 
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parte adonde vamos, y la otra punta cnelrum 
bo fegundo que juzgaremos que nos puede 
guiar alia : y del otro copas pueíta la vna punta 
en la parte de donde partimos ,yla otra ene! 
rumbo mas derecho hazia adonde queremos ir 
corriendo eftos dos compafes por fus rumbos, 
el vno hazia el otro :notc fe donde fe juntan 
las dos puntas,vna que falio de donde partimos 
v otra de la parte adonde navegamos, y el pun¬ 
to donde fe encontraren, es donde avernos de 

mudar derrota. 
C Exemplo,como fi yo parto dclabarra de San 
lucar para ir ala punta de Naga en la lila de 
Tenerife en tiempo de Invierno : claro es que 
tégo de navegar por el Suducítc quarta del Sur 
halla ponerme Leíteoeíte con el cabo de Cátin 
cn.jx.gra.y medio: y defdc ai al Suducítc quar 
ta del O elle: pero no todo el camino,por caufa 
de que poniendo la vna punta del compás cncl 
cabo de Cantin, y la otra cncl Suducítc quarta 
del Oeltc mas cercano, corriendo el compás 
afsi abierto por cite rumbo , la punta que falio 
del Cabo de Cantin, irá por defuera de la pun¬ 
ta deNaga.Pues en tal cafo como elle pongo la 
vna punca del vn compás en la punta de Naga, 
y la otra cncl Sudueíte, y del otro compás puc- 
* il* 
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fíala vnapunta ene! cabo de Cantinela otra 
enclSuducíte quarta del Oeíte mas cercano: 
córrete eílos dos compafcs afsi abiertos, el 
vno contra el otro por fus rumbos, y el punto 
adonde fe juntan las dos puntas que falieron de 
la punta de Naga y del cabo de Cantin, miro en 
que punto y altura cita: y digo que quandoyo 
cítuvicre en cffa altura y punto,aviendo navega 
dodcfdeel cabo de Cantin al Sudueíte quarta 
del Oeíte,entonces mudaré mi derrota,y toma 
re el Sudueíte. 

T>elpunto defantafia.Cap. 20. 

J O quinto que por la carta fe vce,es el punto 
donde eítá nueítra nao:y cito fe llama echar 

punto en la carta: lo qual no es otra cofa que ha 
llar cnella vn punto,quc proporcionalmente di 
ítccnla carta de todas lastierras y Islas allipin- 
cadas,tantas leguas del tronco, quátas enlamar 
uvicre de diítácia defdc el lugar donde yo cítoy, 
haíla las tierras y Islas de alderredor,repreíenta 
das por las de la carta.Eítc punto fe halla en vna 
de dos maneras, oporfantaíia,o por efouadriaj' 

*?jue propriaméte h^puede llamar Geométrico, 
í puntó por fancafia fe fuelc hallaren vno de 
eílos dos cafos, cjuando vamos navegando por 
vn circulo paralelo derecho ; <jue es Ruanda 

L 4 fs 



CARTA DE MAREAR. 

fe hazc la navegación que llaman de Lefteoefte 
caminando íiéprc por vna mifma altura y apar- 
t&mientodela Equinocial: o quando navega- 
tnos por otro qualquicr rumbo en tiempo cerra 
do, que no fe vee al medio dia el Sol, ni de no-» 
che la Eftrclla del Norte, ^ J 
q Efte punto prcluponc dos cofas íabidas,q fon 
el rumbo por donde fe a navegado, y efte íe fa- 
be porla Agujarylas leguas qfe an andado,y ello 
no tiene certeza,fino a poco mas o menos,fegu ¡ 
el buen marinero juzga que puede aver andado í 
conforme a fu fantafia,de lo qual tomo efte püll| 

to el nombre, . ] 
* Halla fe efte punto en la carta, tomando del J 
troco de leguas entre las puntas del copas, las le > 
guas q coforme a buen juizio puede aver anda- j 
do la nao : y puefta la vna punta de efte compás : 
cncl lugar de donde partiftcs,aflfcnt2rcys la otra j 
punta de fuerte,que ambas igualméte difté del y 

rumbo,o viento por donde navegaftes: y don- | 
dcefta íeguda punta del com *>as caycre,alii efta 1 
yueftra naoyconformc a vueftra fantafia, - ¡ 

J)el punto de &ftjuadY¿d o 0 eontet fie o. Cdpi t * 21 * -y NO ‘ E S tan cierto como conviene el pun-. 
co hallado por fantafia, porque acontece, 

o por no echar bien el Marinero cltaaceodc 

/ 
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lo que fu nao a andado , o por otras caulas que 
enerto concurren, que (itoraa Ja altura por cí 
So!, o por la Eílrclla del Norte, defpucs de aver 
echado fu puto,no viene a hallarfe ene! aparta- 

amiento déla Equinocial que Je moltro fu pun¬ 
to de fantaíia, ü no en otro apartamiento dife 
rente. Y para evitar eftc error ay otra manera 
de echar punto en Ja carta, que fe llama punto 
de Efquadria. El qual prefupone dos cofas bien 
fabidas y ciertas: la vna es el rumbo por donde 
a navegado , y Ja otra el apartamiento de Ja 

' Equinocial en que íc halla. Porque toda efta Ar 
te de navegar fe funda en derrota y altura, que 
es el apartamiento deja Equinocial. El rumbo 
o derrota, fiempre íc conoce por la Aguja, y la 
altura por la eítrella,y el aparcamiéto de la Equi 
nocialpor el Sol. 
^Eíto íabido, pone fe la vna punta del vn com¬ 

pás enel puerto,o parte de donde partimos, y la 
otra ene! rombo por donde avernos navegado, 
el mas cercano: y puerta la vna punta de! otro 
compás en la linca de la graduación, enlos gra¬ 

dos de apartamiento de la Equinocial en que 
nos hallamos,y la otra enel rumbo deLefieoc- 
rte mas cercano,corran fe los dos compafes afsi 
abiertos por fus rumbos, el vno hazia el otro, 

*-■ M harta, > 
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hafta que fe vengan a juntar la punta que falio 

del punto de donde partimos,y la q falio de nue 
lira altura enla graduacion:y donde fe juntaren» 
allí eíla nueílra nao. Y elle punto afsi hallado es 
ccrtifsimo quando con cuydado fe toma la aU »l 

tura y fe fabe el rumbo de nueílra navegación. 
J)e ¡a entienda del punto defantafia. 

Cap. 2i. AQY I E N fupicre hallar el punto por cf- 

quádria, fácil le ferá emendar el punto de 
fantafia , quando tomada la altura hallare que 

no ella bueno y cierto.Y es de notar, que quan¬ 
do fe navega de Lclleoeíle , y fe halla el punto ! 
por fantafia,cite tal punto no puede tener emie 
da,fino que aveys de navegar có duda délo que 

podeys aver andado ,haíla q topeys cóJa tierra 
por caufa que no fe varia la altura del Polo, o 
el apartamiento de la Equinocial. Pero quan¬ 

do navegays por otro qualquier rumbo, puede 
tener emienda el punto de lantafia ,y tanto roas 
cierta fera eíía emienda, quanto mas fe llegare 
el rumbo de vueílra navegación al Nortcfur, y 
tanto menos cierta,quanto mas fe llegare al Le*** j 
íteoeíle. Eíla emienda fe haze en vnade dos 
maneras, o por eíquadtia, opor el i'Jortefur¿y 

Leíleoelle. Que aunq eíla fcgúda también es de 
efqua 

- Á 
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cfquadria,dafeleocro nombre por diferencia^ 
; Ha de la primera. 

Emienda de Efjuadria. 

^"Pucsquando quiíicredcs emendar vucftropú 
topor efeuadria, pondreys lavna punca del vn 
compás enel panto hallado por fancafia,y la 
otra cnel rumbo mas cercano por donde aveys 
nayegadory poniédo la vna puta del otro copas 
en la graduado,enel numero de grados en ó os 
hallaysde apartamiento déla Equinocial,yla 
otra punta enel Lefteoefte mas cercano,corred 
con los cópafesafsiabiertosporfusrumbos, q 
dóde fe juntaren las dos puntas, la déla gradua¬ 
ción, y la q falio del puto de fantafia,podeys de- 
zir q es vueítro punto emédado por efquadria. 

Emienda de Nortefur y Lefteoefte. 
q"La emiéda á Nortefur yLeftcoefte fe haze afsi. 
Póga fe la vna puta del vn copas enel puto halla 
do por fátafia,y la otra enel Nortefur mas cerca 
no, y ¡a vna puta del otro copas fe póga cnla gra 
duacionen los grados enq oshallays,ylaotra 
puta enel Lefteoefte mas cercano,y corriédo 

^ftos compafcs aliabiertos por fus rübos, adó- 
dc fejútaré la puta q falio del punto de fantaíla, 
y la déla graduació, allí es vueftro puto emenda 
4o con cfta emienda de Nortefur, y Lefteoefte. 
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^Dccftas dos cmiédas,la primera lírvc quando 
fe navega en golfo largo: porq fe puede correr 
con los cópales.Lafeguda firve cerca déla coila. 

punto por fantajtayaltura,Capit.2}. QV A N D O le navega por la íexta ofe- 

ptimaquarta,q es porel Leíleoeíle quar- 
ta de Nordeílefuduellc, o quartadeNoroeílc 

fuelle. y por el Leínordeílc Oes fudueftc, y Les 
fueílcOs noroefte^y vna dificultud enque po 

dria aver gran error enel echar punto por efqua 
dria, aunque fe tome el altura, por caufa del ti¬ 
monel quegovierna,quc da algunas guiñadas 

fuera del rúbo qcl Piloto pretende, o por caufa 
del victo q no es a popa derecho, y hazc decaer 
k nao a fotavento del derecho y verdadero ca 

mino q dcvria hazcr.Pues porque en talcafOj.fi. 

echafelfu punto por efquadria (pongo cafo ) 
porelLeíle quartaal Nordefle,,quecs elcamt 

no que penfo q hazia ,y uvicíTe navegado por 
el Lcfnordeftc , fu punto alsi hallado., ella— 
lia mas delantero qcl verdadero punto, por lo 
que ay de.4i.lcgua?U;83.q es 46. leguas., qes la^ 

diferéeia del apartamiéto de^a linea derecha cii*” 
ellas dos quartas. Por ello en tal cafo como cf- 
te no con viene echar el punto por etquadria* 

por evitar el error que de aquí le podría feguir 
cfci 
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h 

elqual nafcede cofa que el jiiyzio por bueno 
que fea,no puedejuzgarfila nao navegó mu¬ 
cho en cite bordo, y que canto enel otro. Y por 

configúrente tampoco juzgara preciíamente 
porque linea a de echar fu punto por efeuadria. 
Pues para evitar confuiré y caufa de error, eche 
fu punto cneíta manera, y errara lo menos que 

/■' • ) %, 
es 

Vea conforme a lo qucfueíe andarla nao,lo 

que puede aver andado cada día en los dias que 
a na vegado,y las leguas que todos los dias rcon 
rarcn,tomeJas entre las puntas delvn compás: 

y ponga la vnapunta luya enel punto de donde 
partió: y del otro compás póngala vna punta 
en la graduación conforme a la altura que ovic 
retomado,y la otra enel Leíteoeíte mas cerca¬ 

no» Aora corra eíle compás poríu Lefleoef* 
te,baila que la punta quefalio déla graduación 

le junte con la otra íegunda punta del otro cora 
pas que no tenia afrentada en la carta: y allí don 
de fe juntaren,dirá que cita fu punto y fu nao. Y 

de no vfar en tal cafo , todos los Pilotos de cite 
""punto de fantafiav altura, nace entre ellos gran 
diverfidad en la oiítancia dcfde tierra, quando 
en viages largos juntan y comunican íus pare¬ 
ceres: qvno Ichalla cincuenta leguas de tierra, 

M 3 corfot- 
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conforme a fu parecer,y otro, i o o .y otro, zoo 
y a otro ¡e parece que efta junto a la tierra. Lo 
qual nace de que vnos echan punto por cfqua- 

dria, otros por Untada, y otros por fancafia y 
altura,y eítos íiempre fon mas ciertos. 

0 ' ^ ^ ^ y 

Ojie cofa fea multiplicar,o aijminuyr en altur a. 

K (fapit.24. ' j MVLTIPL IC A R. en altura,llaman los 1, 

marineros el aparcarfe de la Equinocial. 
Difminuir en altara es irfejuntandoala Equi-< 
nocial.De fuerce que en nueftra navegación, o 
navegamos de mayor amenor altura del Polo, 
y entonces nos llegamos ala Equinocial,y fe 
dize difminair: o navegamos de menor a ma¬ 
yor altura de Polo, y entonces nos apartamos 
déla Equinocial,y fe dize multiplicar. Y de 

aquies que echando el punto por fantafia, y 
defpues emendándole por cfquadria tomando 

la altura o la altura en q nos hallamos tomada 

por el Sol o Eftrella es mayor, o menor de la q 
teníamos por fancafia. Y de aquí falcn.4.reglas. 
f La primera,que quando en la navegació muí- 
tiplicamos altura,!! el punto emendado por cí>*'' 

cuadria cftá en mas altura que el punto por fan- 

rafia, la nao á andado mas de lo que le echava- 

mos por nueftra fantaíia. { 
CLa 
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^Lafcgunda,quando multiplicamos altura, íl 
el punto emendado por Efquadria efta en me 
nos alcura que el punto hallado por fantafia,la 

nao á andado menos délo que le ochavamos 
. por nueftrafantafia. 
fLa rercera, quando difminuimos altura en la 
navegado que hazemos, fi el punto emendado 

por efquadria ,cfta en mas altura que el punto 
hallado por fantafiaja nao á andado menos de 
lo que juzgamos por Jafantaíia. 

fLa quarta,quando diíminuimos altura,fiel 
punto emendado por cfquadria efta en menos 

altura que el punto hallado por fantáfia la nao 
áandado mas deloque lecchavamos porían- 
tafia. *■ 

(Jomo Je echara punto Je efquadria fin compafes. 
(Jap¿.2$. 

s fus compafes , po 

a echar fu punro dcefquadria en cita ma- 
nera.Tome dos hilos delgados, y puefta la vna 

parte del vno cnelpunro de donde partió,pon 
ga le tendido en igual diftancia de el rumbo 

q5¡or do á navegado , y poniendo el otro hilo 
en igual diftancia del Leíleoefte mas cerca¬ 
no , haga que en la graduación paíle por los 

grados dé altura en que fe halla , y donde los 
M 4 dos 
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dos hilos fe cruzaren, es el punto donde ella fu 
nao: y íiéprs el primer hilo,fino a mudado der¬ 
rota Je mueílra el camino que ácaminado con 

fu nao, y el íegundo el paralelo en que fe halla. 
De otra manera de echar punto por efquadria. 

Qapi.i(>. I VEASE la diferencia de grados de apar¬ 
tamiento déla Equinocial que ay entre 

el lugar de donde partió la nao, y el lugar adon¬ 

de ella. Aora tomando en ambas partes la altu¬ 
ra con mucha precilíon, y reliando íiempre U 
menor de la mayor, lo que redare es la ditcren- 
cia,la qual diferencia fe multiplicará por las le¬ 

guas que refponden a cada grado cnel rumbo 
por donde (e á navegado, y lo que los grados y 

minutos de la diferencia montare de leguas,to¬ 
me fe entre las puncas del vn compás de! tronco 
de leguas. Y teniendo ede compás aísi abierto, 
pongafc la vna punca fuya cnel punto de don¬ 

de partió la nao ,y la otra edendida hazia la par 
te adonde á navegado la nao, tenga le vn po¬ 
co levantada. Y del otro compás pódrafe la vna 
punta en la graduación en el apartamiento e'ft-''' 

que fe halla la nao déla Equinocial quando ede 
punto fe bufea , y la otra punta ponga fe en el 

Lcftcocde mas cercano.Y corra te ede íegundo 
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compás por fu rumbo de Lelteoeílc halla q ba 
xando la punta levantada del primer compás,fe 

encuentre conella la punta que faiio déla gra¬ 

duación. Y adonde í'ejuntaren ellas dos puntas 
es el punto verdadero donde cítala nao. 

De las leguas que remonden en la navegación 

a cada grado de altura}por qualqukr 
rumbo.Capit.24.. PRESVPON I E N D O (comofe dixo 

en el capitulo déla cantidad abfoluta de 

la tierra) que el mayor circulo Tuyo, tenia de 
circunferencia. 6300 leguas efpañolas comu¬ 
nes , corrcípondcn a cada grado de Meridiano 

(que es circulo mayor) 17. leguas y media. De 
fuerte que íí vays navegando de Nortefur,y vuc 

ítra altura de Polo, o apartamiento de la Equi- 
nocial feos a variado vn grado, podeys dczir 

que aveys caminado. 17. leguas y media. Pero ü 

uvieíTcdes variado vn grado, y vucílro camino 

fuelle por la primera quarta, entonces avrcys 
navegado .17. leguas y cinco fextos. Y os aveys 

ácfviado del Mediano o linca derecha que paf 
fa por el lugar de donde parciftcs.3. leguas y me 
dia. Y íí caminaíles por la fegunda quarta,o me 

dia partida halla que vucitra altura del Polo 

N fe 
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fe os mudó vn grado, avcys andado. ic>. leguas 
y tres ochavas,y os aveys apartado de vueftra 
linea derecha líete leguas y vn cjuarto. Y por la 

tercera quarta variado vn grado, aveys andado 
veynte y vna leguas de camino, y osapartaftes 

de vueíira linca derecha onze leguas y dos ter¬ 

cios. Por el viento entero , o por las quatro 
quartasrefpondenavngrado veynte y quatro 

leguas y tresquartos, y os apartaysdela linea 
derecha,o Meridiano diez y líete leguas y me- 

dia.Porla quinta quarta fe dan a vn grado treyn 
ta y vna leguas y media, y os aparrays de vueftra 
linea derecha veynte y í’eys leguas y vn quinto. 

Por la fexta quarta refponden a vn grado de al¬ 
tura quarenta y cinco leguas y tres quartos, y os 
apartays de vueíira linea derecha quaréta y dos. 
leguas y vnquarto. Por las fietequartas os ref¬ 

ponden a vn grado de variación en la altura 
ochenta y nueve leguas y tres quartos, y os . 

apartays de vueftra linea derecha ochen¬ 

ta y ocho leguas, como parece en la 
tabla figuiente. 

*** 
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«“Tabla del Autor 
mas prccifa. 
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«“Tabla antigua 

menos cierta. 

Leguas de 
emino. 

Apxrtxmieto de 
linea derecha. 

Leguas de 
camino. 

Apartamiéto de 
linea derecha. 

1. ty.y 5./efmos, l, y media. 18. 3 .y media. 

l 19.y },oftxvas j.y w quarto. 19.y media. 7 ,y media. 

i- 1t. 11. y z,tercios zi.y media. u.y. z.tercios. 

4 24 .y ^quartos 17, y media. *5* 17,7 media. 

5- ji. y medid. zú.y 1. quinto. 31 .y media. 16. y media» 

6. 457 inquirios 42.7 i. quarto. 4 6. y media. 4 2. y media. 

71 
8 9.y ^quartos 8S. 88. Sí- 

Comofe conocerá la longitud, o camino de 
Lefleoejle. Cap. 28. 

LO que los Cofmografos llaman Longitud, 

llaman los Marineros apartamiento de la 

linea derecha,y camino d Lefteoefte,y altura de 
Lcfteoeílc ; y es la parte de vn Lefteocfte cóprc- 
liédida entre dosMeridianos,qel vnopaílapor 

'■ e*l puto,o lugar d dode partimos,y el otro por el 
puto dóde ellá-fef nao.Efte apartamiéto de la li¬ 

nea derecha fe conoce mediare dos cofas, q ion 

derrota,y variado de altura,o derrota y diftácia. 
N 1 Dada 
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DaJa la derrota,)’ la variación de la altura,fe co 
noce por efquadria, o por números. Por Geo¬ 
metría, o efquadria fe conoce enefta manera. 

Sabida la altura, o apartamiento q vucílra nao 
tiene de la Equinocial, y el rumbo por dondea- 

Veys navegado, cchefe en la carta cí punto por 
efquadria:y pueílaen clic punto la vna punta 

del vn copas,y la otra cnel Leíleoeílc m.as cerca 
no:pongafe vna punta del otro compás cneí 

puerto , o punto de donde partió la nao , y la 
otra punta cnel Norte fur mas cercano.Corrien 
do ellos dos compafes afsi abiertos por fus rum 

bos,el vno hazia el otro,vea fe donde Te juntan 
las dos puntas, la que falia del puerto de donde 
partiíles , y la que falio del punto en que aora 

ella la nao,hallado por efquadria: y donde ellas 

dos puntas fe encontraren,fcleñalara vn terce¬ 
ro punto. Veanfc aora las leguas que ay deíde 
elle tercero punto,halla el punto de efquadria, 
donde díala nao,que íiempre ella el vno con el 

otro Leíleoeíle, y las leguas que uviere, es nuc- 

ílro apartamiento déla linca derecha: y fi en lu¬ 
gar de leguas tomadas del tronco, medimos co 

grados tomados déla graduacYon, tendremos 
los grados de longitud,que ay defde clpunto de 

donde pattimos^aíla el punto donde eílamos 

Y es 
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Y es Je notar, que fiemprc que navegamos, o 
variamos Latitud fojamente, que es quando na 
vegamos Nortefur: o variamos Longitud fola- 
mente, yerto es quando navegamos por vna 
mifma altura,yendo fiempre de Lcfteocfte, por 

vn paralelo: o variamos latitud y longitud to¬ 

do junto, que es quando navegamos por qual 
quiera de los otros.18.vientos. Quando varia¬ 

mos íol amen te latitud , no nos apartamos déla 
linea derecha. Quando variamos longitud y la 

titud juntamente,ya eftá dicho como fe faca 
la longicudjO apartamiento de la linca derecha. 
Pero quando le varia en la navegación la longi¬ 
tud folamente,aviendofe de facarpor fantafia 
el punto dondeeftálanao,noaymanera cier¬ 
ta para faber la longitud , o apartamiento de la 

linea derecha, fino es apoco mas o menos, fa- 
cando el punto por fantafia, y midiendo por le¬ 

guas, o por grados lo que ay defdc el, harta el 

punto de donde partió la nao. Por números fe 

fabe la longitud cnefta manera. Sabida la dife¬ 
renciado apartamiento de la equinocial, que es 
ios grados*mas o menos, que aveys multiplica¬ 

do, o difminuido en altura del Polo, mirefe en 
la tabla puerta ene! capitulo antes dcftejasle* 
guas de apartamiento de la linea derecha, que 

N 3 rcfpoa 

' 

.v H 
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rcfponden a vn grado, por el rumbo, o quarta 
por donde avcys navegadory mulriplicádo t ifas 
leguas, por el numero de grados qavcys multi 
pl¿cado,o difminuido en altura de Polo en vuc- 
ftra navegación , osdaralas leguas que os a- 
veys apartado déla linea derecha, que paflapor 
el lugar de donde partiftes. Lasquales leguas 
li las partís por.17. y media, os vendrán los gra¬ 
dos de longitud, entre el lugar de donde parti- 
ftes,y el punto donde eftays. 

Qomofe pondrá en la carta \'na tierra nueva, 
nunca antes vifta. Capit. 29. 

VEDE acontecer en nuevos defeubri- 
mientoSjO por algún teporal, facada la nao 

de fu derecho camino,llegar aparte dondefe 
vicífc alguna Isla, o baxo, o nueva tierra de que 
el Marinero no tuviefle noticia. Y para dar cue- 
ta della,o ir a ella en otro qualquier tiempo 
quifieíle ponella en fu carta de marear, cncl lu¬ 
gar donde cae y le conviene: podra hazello en 
efta manera.Luego que la vea,marqucla con 
fu aguja lo primero, advirtiendo con cuydado 
hazia que rumbo le demora, o cae. YJlo fegudcS- ‘ 
tome allí fu altura del Soj^f ettrtdla, y fepa en q 
punto efta fu nao, y a cfte llámele primero pun¬ 
to. Loqualafsi hecho, puede irfe navegando 

eífe 
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cite di a halla c! íigu.icnre por fu derrota, fin per 
derfu camino, y al otro dia , marque otra vez 

la tierra, y mire otra vez hazia que rumbo cae, 
y tornea tomar fu altura,y conella eche orra 

vez fu punto de efquadriarya elle llámele fe- 
gundopunto, Aora tome vn compás, y paella 
la vna punta ene! primero punto, y la otra en 
el rumbo hazia donde le caia la tierra quando 
ec hó el primero puntoiy poniéndola vna pun 
tadel otro compás enel fegundo punto ,y la 

otra punta enel rumbo adonde la cierra !e de- 
morava,quando echó c! fegundopunto^corra 
ellos dos cópafes afsi abiertos por íus tubos,ba¬ 

ila que fq junten las dos puntas que falicron de 
los dos puntos de Efquadria: y donde fejuntaré 
puede dezir queeíla la tierra que vio. La qual 

podra pintar con las entradas y fa!idas,y otras fe 
ñas que enel la vio que avia. Y con la graduación, 
puede ver fu altura,para con ello poder hallarla 

íi algún dia la fuere a demandar, o bufear. 

Villas dos puntas, o cabos de tierra conocidas, 'viniendo 
navegando como fe [abra lo que ay defde nuefira 

IVmo a ellas. Cap.30. SV E L E N lospaífageros quando fe deles 

bre la tierra que van a demandar, preguntar 
M 4 al Pilo 

I 
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al Piloto quanto cita de tierra.A la qua! prcgúta 
podra reíponderfienclla conociere dos cabos 

o púcas, o lugares Celulados: los quales miétras 
mas diítantcs citu viere entre íi, có mas certeza 
fcrefponderaalapregüta.Ponga fe pues lavna 

punta del vn copas cncl vn cabo de aqllos dos,y 
Ja otra punta enel rúbo hazia dóde cite cabo 1c 

demora en fu aguja. Y lo mifmo hara có el otro 
cópas,ponicndo la vna punta enel otro cabo co 

nocido, y la otra punta en el rumbo adonde el 
talfcgundo cabo le demorare.Y corriendo los 

dos compafcs afsi abiertos,por fus dos rumbos, 
fuera de tierra, enel puto donde fe juntaren las 

dos puntas que Calieron délos dos cabos, podra, 
dezir que es el punto donde cita fu nao. Ymi- 

• diendo por el troco de leguas, podra ver lo que 
aydcfdeeíTe tal punto haíta qualquiera délos 
dos cabos viítos, o haíta el lugar que quiílerc, 
que es fácil, Cabido el punto donde cita Cu nao. 

De la cuenta de ¡a Luna. Cap.31. LA cuenta déla Luna,y de las marcas,es 
muy neceflariaa los Marineros,para cm 

trary faliren los puertos, rio^,barras,ypaíTar 
por algunos bancos y baxos. Marca es vnmovi 
miento regular,que tienda mar, conel qual 

vnas vezes parece mas crecida que otras. Y cf- 
tas 
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tas mareas fon en dos maneras, porq vnas fon 

lasq llamamos aguas viuas y aguas muertas, y 
acontece elcurfo defte movimiento, de medio 

en medio mes. Otras fon las ó mas propiamen- 

1 te llamamos mareas, plea mar,y baxa mar,mon 
tance y jufente, y fon de medio en medio dialu* 

nar. Lasquales mareas, afsi las primeras como 
las fegundas tienen fu curfoy movimiento de 
el movimiento déla Luna. El qual es en dos ma¬ 
neras: vno propio de Poniente en Leváte, conel 

qual encafi.30.dias fe junta conel Sol, y haze có 

el opoficion,q llamamos llena delaLuna,y los 
quartos, q es quádo nos parece media. El otro 

movimiéto es de Le vate en Poniere, por virtud 
del primer mobil, conel qual en vn dia déla Lu- 

na,paífaellaporlos.3i .viétos de la aguja, o por 
mejor dczir, nace y fe pone, y torna otra vez a 
naccr.Los qualcs dos movimietos fabidos en la 

Luna,fe labran tábicn las mareas,afsi las vnas co 
mo ¡as otras.Y porque para faber ello, bafta fa- 

bcrel mediano movimiento de la Luna,pondrc 

primero como elle fe fabe, y defpues por el fa¬ 
ceremos í$s tiempos de las mareas. 

íJ'Para lo qual ítfa de advertir , que Aureonu- 
mcro llaman vulgarmente vn numero de años, 

en que la Luna con el Sol cumple toda la diver- 
O fidad 
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fictad de afpe&os q puede tener, y eñe es de. ip¿ 
etr.ip.años cafi. Como fiel año de 15 8 8. uvieífe 
conjunción del Sol y deta Luna,a los 16. dias de 
Abril, o opoficion a los onze,digo que no ven¬ 

drá conjunción del Sol yLuna,a los i6.de Abril, 
ni opoficion a los onze, haña que ayan paitado 
19. años,que ferá el año 1607. yafsi ícentiéde 

■ de los quartos y otros afpectos. 
fLo fegundo es de notar,que de eñe Áureo nu¬ 
mero nace otro que fe llama concurriente, q es 

los dias q fon de la Luna a! principio del año: el 
qual año,conforme a efta cuenta,.comieca def- 

dc poñrero de Febrero,a las doze deta noche, q 
es el principio de Mar$o. Y a los dias déla Luna, 
que entoncesfobran,demas délas lunaciones 
enteras del año que apaítado jlaman los Cópu- 

tiñas Concurrientes j porque firven parafaber 
ía cuenta de Ja Luna en todo el año que entra :y 
CQCtirren có otros números, para faber la edad 

de la Luna. Y para poreftos dos números,poder 
faber los dias q fon de Luna,o apartamiéto deta 

Lunaal Sofnotarfc án las reglas figuientcs. 
[Trímera del jíttreo numero. 

f Del os años cj corren echarfeafftuera los ijoo. 
y de los cj quedaren,tomando vno por cada 10. 

tendremos ios que fon de Aureo numero;íiíue- 
rea 
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renveyntesjuftos.Pero fino fueren juftos veyri- 
tes, fobre el numero de veymes q u viere añadi¬ 
remos lo que fobrare de veyntcs,y todo junto íi , ^ 

no paila de.i5».íerael Aureo numero: y fi paíTare 
de. 15. feran de Aureo numero los que (obraren 
de. ip. echados los. 19. fuera. x 

Segunda Ijegla del Concurriente. 
CPartafe el Aureo numero por 3. y (i (obra vno 
í¿ran tantos de Concurriente como de Aureo 
numero; y fi fobran dos feran diez mas de Con¬ 
curriente que de Aureo numero, y fi no fobra 
nada fcran.io.mas de Concurriente q de Aureo 
numero. Y fiefte Concurriente paflare de 30. 

los que paitaren (eran de Concurriente. 5 
Tercera regla de la conjunción. t ■ 

f Sabido el numero del Concurrióte, juntefe co ? 
el numero de meies que uvieren paflado dcfde 
el principio del Mar<¿o mas cercano, hafta todo 
clmcs en que efto fe quiere faber:y fi todo jun¬ 
to no llega a trcynta mirefe lo q le falta para 30. 
y fi todo junto paflare de.30. lo que le falra para 
íeifenta, y efío qparatreyntaofeflenta faltare, 
es el numeró de dias de efle tal mes, en que íc ha 
zc la conjunción. 

(guai tu %igla de la llena,y qu artos de la Luna. 
€ Si el dia de la conjunció cayere antes de los.15. 

O 1 dias 
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dias del mes añadiendo. 15.a los dias de la cójun- 
cioaíetendralallenadeeíTcmesjy (i cayere la 

conjunción defpuesde los. 15.dias, reliando.ij. 
de 1 os dias déla conjunción , ten dremos la llena 
de elle mes. El primer quarto cae Hete dias def- 

pues déla conjunción: y cllegundo quarto Hete 
dias defpuesde la llena. 

Quinta reglante las aguas vivas y muertas, 
fEld ia de la conjunción y de la llena, fon aguas 
vivas,ylosdos dias délos quarcos,fon aguas 
muertas: y tanto fon mas crecientes las aguas 
quanto mas fe llegan a la conjunción o llenary tá 
to menores, quanto mas fe llegan a los quartos 

Exemplo con queje declaran las reglas dichas, 
na Flota eílaapreítadaenSanlucar deBar- 

rameda, y aguarda tiepo para falirporla barra, 
para las Indias . Claro es que íi las naos fon 
grandes, tienen necefsidad de mucha agua, pa 
ra paitar elbanco,o barrada qual agua folamen- 
te ay enlas aguas vivas. Y porque ellas fon dos 

vezes en cada mes, en la conjunción y en Ja lle¬ 
na déla Luna,dedeo faber quando ferá las aguas 
vivas y aguas muertas, del mes de ltínib del año 

JO 

de i58B .enel qual mes prefupongo que quiere 

falir la Flota.Lo primero echo fuera 1500 .y que 

dan.88.tomo de cada.io.vno,yhazen 4.105^0^ 
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les juntados con los ocho que fobran de los.8o. 
hazendoze de Aureo numero, por la primera 
regla. Parto eftos. n. portres,y cabe a.4.y fobra 
nada,y porque fobra nada, tendre dos mas de 

Concurriente que de Aureo numero, y ferádos 
de Concurriente echando.30.fuera por la fegun 
da regla, (unto eftos. 1. con los quatro mefes c 

ay dcfde principio del Marco pafl'ado, hafta e . 
mes de Iunio prefente,y hazcn feys. Y porque 
de 6.para.30.faltan.14. digo que el año de 1588. 
tenemos a.24.deIunio la conjunción,por la re¬ 
gla tercera, y añadiendo hete fobre el diadela 

conjunción,hazen vno de Iulio, y a tantos digo 
que es el primer quarto. Y quitando quinze de 
los. 14. de la conjunción, quedan. 9. y a tantos 

ferálallena.Y añadiendo otros íiete fobre los 9. 
de Iallena, caen en 16.de Iunio,y a tantos lera el 

otro quarto,por la regla quarta.Digo pues q las 
aguas vivas, o mayores del mes de Iunio, feran 

enefte año alos.i4.y a los.j>.deIunio:y las aguas 
muertas o menores,feran a primero de Iulio: y 
alos.16.de Iunio por la quinta regla. 

2)e las Mareas de cada día. 
Capit. 32.. SABIDAS las reglas de las^ aguas vivas y 

muertasyfe figuen las mareas de cadadia, q 
O 3. pen~ 
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penden del otro movimiento rapto de la Luna, 

conque dando buelta a todo ei mundo de Le¬ 
vante en Poniente, paila cada dia por los 3 t. 
vientos de la aguja:y cfte movimiento,quc cada 

día tienda mar, no es todos los diasavnamif 
ma hora,por no guardaríiemprela Luna con 

el Sol vna mifma diflancia. Porque la Luna fe 
mueve de fu propio movimiento, cali.13 .gra¬ 
dos,y el Sol cali vno:y afsi reinado vno de 13.que 

dan. 11. Y porque el Sol nos da y feñala las ho¬ 
ras, y la Luna las mareas,vienc a íer, que hendo 
la hora el efpacio de tiempo en que paíTan por 
cualquiera de los.3t.vicntos.15 grados de Equi- 
nocial,U parte q laLunafe aparta del Solieran, 
los quales fon.4.quintos de quinzc q tiene cada 
hora. De fuerte que la Luna por fu movimiento 

medio fe aparta del Sol cada dia doze grados, 
los quales reduzidos a tiempo, hazen qoatro 
quintos de hora que la Luna cada dia tarda mas 
que el Sol en llegar a cada punto del ciclo enel 
movimiento de Levante en Poniere, por lo que 

ella fe á adelantado cncl movimiento propio 
de Poniente en Levante. De dondclcsüque quan 
tos dias fueren de Luna , tanta? vezes quacro 
quintos de hora tarda la Luna mas que el Sol, 

en llegar a cada rumbo: halla que el diadela 

con- 
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conjunción , pallen ambos por vnmifmo rum¬ 
bo a vna mifma hora. Y ahí aviendo coniorrne 
a ello,de poner la hora en que cada flu viene la 

marea.advertirle án las reglas liguientes. 

[Trímera íRjgU. 
CEndiverfaspartesdelacoíladelamar , haze 

la Luna pleamar cada vn dia, eftando ella en di¬ 
ferentes rumbos,fegu la difpoíicion déla tierra: 

pero en toda la coila de Efpaña,encl mar Océa¬ 
no,es plea mar, ellando la Luna enel Nordcílc 

fudueíle. 

^ El dia déla conjunción, y déla llena, es plea 

mar, a las tres de la mañana, y alas tres de la tar- 
derpor qaeílas horas llega la Luna con el Sol al 

Nordeílc, y al Sudueíle. Pero en los otros dias 

de Luna, (era la pleamar a la hora q la Luna lle¬ 

gare a ellos dos vientos: la qual fe labe íacando 

los días que fon de Luna. 
Tercera %e<rja. 

€ Para faber quantos fon de Luna en todo tiem¬ 

po,fe juntan tresnumeros,q fon el Concurrien¬ 
te,y loTStéles' defde principio de Mar^o, halla 

el mes preíen retíos dias q Ion del mes quando 
ello fe quiere faber: y íi todo juro no pallare de 

treynta, lo q fumare ferá los dias q fon de Luna., 

' O 4 



L V N A. 

y fi paflarc de treynta,!o que paíTare fon los dias 

de Luna. 
Ojiaría (Regla. 

^Multipliquenfelos días de Luna porquatro,y 
lo que faliere partafc por cinco, que lo q viniere 

a la partición, feran las horas que la Luna llega 
mas carde que el Sol al Nordcíle, o al Suducftc, 
o al rumbo en que hazc la marca.Las qualcs ho¬ 
ras fe añadiran fobre las tres de la mañana, y ten 
dremos la hora déla primera marca,o plea mar, 
o moneante: y ff.horas y vn quinto dcípucs,vc- 
dra la primera juícnte,o baxa mar, y.i i.horas y 

dos quintos dcfpucs de la primera plea mar, vie 
nc la fegunda montante: y otras. 6. y vn quinto 

defpucs déla fegunda montante,viene la fegun- 
dajufentc. 

Qjiinta Regla. 
fQuado los dias de Luna fon menos de quinze 

haremos con ellos la cuenta para Jas marcas: pe 

roíipaífarcn de quinze haremos la cuenta con 
lo que quedare,echados los quinze fuera. 

Exnnp/o de /ai Reglas dichas. 
CA.rp.dcIulio de 15 8 8. quiero fábéi ¡avhcrSs 
en que fera la plea mar, y baxa mar; para efeo- 
ger lo que a mi navegació mejor eítuviere. Por 

el excmplo paíTado,hallé eíle año. 11. de Aureo 
nume 
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numero,v dos de concurriente coforme ala. nue 

va correcion del año.Iunto ellos dos con cinco 

de los mefes que fon dcfde el principio de Mar¬ 

co,y con 29.dias del mes de Iulio,y hazen todos 

tres números 56. echo fuera los treynta y queda 
fcys de Luna,q fon el dia deftc exemplo. Y porq 
eftos no pallan dequinze multiplicólos por 4. 
quintos de ora,por la quarta regla, y hazen 14. 
quintos.Parto ellos 24. por cinco, y caben qua 

tro y íobran quatro. Y aísi digo que la Luna lle¬ 
ga al Nordeftc quatro horas y quarro quintos 

mas tarde q el Sol.Y porque llega el Sol al Nor¬ 
deftc alastres de la mañana junto cíTas quatro 

horas y quatro quintos con las tres yhazen fietc 
y quatro quintos, q es la hora de la mañana en q 
viene la marea o plea mar, o móntate primera. 
Y añadiendo aellas 7. horas y quatro quintos, 
otras fcys horas y vn quinto,hazen catorzc ho¬ 

ras, que es a las dos de la tarde en que vendrá la. 
horádela primerabaxamar,ojufente.Yañadie 

do ala mifma hora de la pleamar iz. horas y dos 
quintos caera enlas ocho horas y vn quinto,que 
osla fttfñrdefa noche en que viene la fegunda 
marca, o montante. Y añadiendo a efta fegúda 

marea otras fcys horas y vn quinto,haze las dos 

y dos quintos déla mañana en q viene la fegúda 

jufentejO baxa mar. P De 

■ • 

¡ 
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EeVnlnftrumento para en generaljuagar 
las Marcas.Cap. 33. P! OR QV E las. Marcas (fpueílo que donde 

quiera, fean por el movimiento déla Lu¬ 
na) no en todas partes fon citando día en vn 

miuno rübo , como parece claro en la canal de 
Fládes, y en todas las coilas del mar Septentrio 

nal:y ello para les marineros fea cofa dc.cófufio 

y dificultad,me pareció poner aqui vn inflrume 
to,en qflabidos los dias de Luua, y elrubodódc 

ella fuelecaufar la marea en qualquiera parte) fe 
juzgué: la jufentc,y montare con grá facilidad. 
CHagafe en vn cartón de papcl,alamina de la¬ 
tón ,, o otra qualquier materia vn: circulo tan; 

grade comola palma déla mano.Ymcdio dcdo' 
mas adétro fe fcñalara otro. Y partidos en treyn 
ta¡ y dos partes iguales, con lincas, que íalgan 
dell centro, halla la¡ circunferencia del circulo 

mayor,en la parte alta de vnalinea deltas fe po,- 
dia vna flor de lis,y etnumero 11. Y enla otrali- 
nea de hazia manoizquietda fe pondrán n.yj. 

quartos:y cnJáiinea< tercera, n y media:y afsi fe 
irán poniendo 3,.quarros mas de hora en cada 

vna de las figuicntes, halla quc'tn la linea mas; 

baxaicayan otra vez n.y defdc ai fe iranponic- 
áo> los. mifmos. números,,comohaílataqui fe 

puíic; 
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pufieron.Eftas.31.lineas afsi feñaladas,rcprcfen- 

tan los. 31.vientos por donde cada dia pallan el 

Sol y la Luna, y también las horas délas 

reas.Y afsi fe podra poner fus nombres a los 
tos mas principales, para que fe conozcan ellos 
y fus vezinos. Y luego íc hará de la mifma nía* 
t^iaotrayablilla,redonda, y delgada, tan gran 

de como el árenlo interior de ios que fe feñala- 

ron en la primera: y dividiéndole en treynta par 
tes iguales, primero en dos, con vna linea que 

le parca por medio, y dcípucs cada vna deltas 
P 1 dos 
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dos en tres y cada qual deftas tres en otras cinco 
repreíentaran eftas diviíioncs alos dias de la Lu¬ 
na. Y dexando en la vna parte deftas vn diente, 
o punta pequeña,q Taiga fuera del circulo, pon- 
ganfele fus números,comentando con.30.en la 
parte dode fe dexó laputa y r.enia figuiétc hazia 
mano yzquierda, y luego.i.&e. hafta q fenezca 

en la mifma puta con 30,Efto afsihecho fixe 
fe con vn hilo,o clavo la tabla, o circulo fegun 
do fobrc el centro del primero, dé fuerte que 

pueda moverfe libremente a la redonda. 

El \fo de (te iníhrumento. 

mar el rübo, o quarta de viento donde la Luna 
haze la pleamar,o montante, fe notaraenel cir¬ 

culo exterior de los vientos la tal quarca,orum- 
bo:y puefto el diente,o punta del circulo inte¬ 

rior,adonde eftá.jo.fobre aque Ha tal quarta, o 
rübo:íixe fe allí,poniéndole vn poco de cera de- 

baxo para que no fe mueva. Cuenten fe aora 
los diasq fon deLuna cnel circulo interiora' en- 
frente del termino de lacuent^Je’verá enel ex- 
terior la hora en que viene la vna pleamar de 

eífe dia,juntamente con el rumbo donde eftá el 

, Sol a día hora. Y enla hora que eftuvkré en la 

. ♦ V 
1 
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parte opueíta dara la otra pleamar. El lugar de 

la Luna a la hora de la marta, fiempre es donde 

cftá la punta, o enel punto opucftory de aquí le¬ 
ra fácil tacar la vnay otta juíente.Efteinítrume 
tico,aunque tienepoca invención , es de gran 

vtilidad.para las navegaciones de Flandes, Fran 
cia, Inglaterra, Irlanda , y para codas las tierras 

Septentrionales, donde ay mucha diverfidad 

en las mareas. 

Déla cmpoficion deVn tifylox genzralrftie fwVs 
y níverfulmente en todo el mundo. 

Capit.54.. Ha G A fe envna tabla o cartón el circu¬ 
lo. A B C D. fobre el centro. E. y tato mas 

adentro quanto medio dedo, y (obre el mifmo 

centro. E.defe otro circulo: y luego otro terce¬ 
ro que dille del fegundo el ancho de vn grano 

de trigo. Yaílentada la regla enel centro. £. y 
tirada por el vna linea derecha. A C. pártanle 

por medio los dos medios circuios. ABC. y 

C D A. en los puntos.B. D. fobre ios quaies,y 
TóüfédJcáitrp.E.pueftaIa regla, fe tirara la li¬ 

nea,. BD. efín la qual quedara cada vno dé los 

tres circuios dividido en. 4. partes iguales. Y 

partiendo cada vno deílos quadrantes del circu 
P * 
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lo interior, A B. BC.CD. DA. en. s> o. partes 
como fe hizo cncl Aílrolahiojponganfclcs lus 

números de.5.en.j.comcncando ia cuenta def- 
de los dospuntos.A.C.hazia vna y otra parte: y 
que fenezca la cuenta de ..90 .en los puros. B.D. 
y eftc circulo interior afsi dividido reprefenra* 

ra el Meridiano. Y el punto:C.fcra ítf Ñófíé. A'f 
el Sur > y los puntos.B. D. feran dcfride corta la 
Equinocial al Meridiano. Y la linea. B D. lera 

la Equinocial.Cuentenfc aora.i 3 .grados y me¬ 

dio 
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dio dcfdc el punto.B .hafta. F .y hafta.G. de vna 

y otra parte. Y otro tanto dcfüc el punto. D. 

hafta. H. y hafta. I. Y tirando acra las dos li¬ 
neas derechas ..FH. GI. rcprefentara la F H. 

el Trópico de Cáncer,y. G I.- eldc Capricor- 
no.Y citas cortarán a la linca..C A. que es el exc 

del mundo y circulo- de las .fi. de la mañana y 
tarde, enlbspuntos. L. M . Cuenten fe aora. ij. 

grados, dcí'dc C. hazia Ej^y otros. 15. dcfde.A. 

hazia. B. y puefta la regla de vna. y otra parte 
enel fin déla cuenta cortará ala Equinoeial B D. 

envn punto que íérá el de las ficte de la maña¬ 

na, y cinco de la tarde. Y comando otros ij.gra 
dos de vna y otra parte mas hazia el punto. B .y 
puefta la regla como antes, cortará a la B D: 
en otro punto que ferá de las ocho déla maña¬ 

na y quatro- de la tarde. Y contando mas arriba 
otros.ij.grados mas de vna y otra parte , y aju- 

ftada (obre el termino de la cuenta la regla, cor 

tara a la linea. B D. en otro punto que ícrá de 
las nueve de la mañana,, y tres de la tarde, y aísi; 

feirádequinzcenquinzegradoS'hafta las onzc 
di?JcTntStí^a y vna déla tarde. Y fi fe q.ui:- 

íicrcn mcdiaiñioras, vayanfecontando de fie- 

te grados y medio en ficto y medio-,,y ha/iendo 
«orno en los quinzc fe tundirán? medias, horas. 

P 4- Aora; 
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Aora pueíto el compás ene! centro. E. y en cada 

Vna délas diviíiones de la linea. E B. (e paílaráíi 
las mifmas divifiones ala linea. ED. Hilo afsi 
hecho, tiren fe lineas oculcas dcfde el punto. A. 
haíta las diviíiones de la linea. E B. y tirando la 

linca derecha. G F. míre fe donde cita. G F. cor¬ 
ta a la mas alta de las ocultas: que ferá encl pun¬ 
to.N.deídc el qual íe tirará la linea. N O. igual¬ 
mente diítance déla linea. B E.y cita linea.N O. 
cítara dividida con las lineas ocultas proporcio 
mímente como la linea. B E. PaíTenfc pues 
las divisiones de la linea. N O. a las lineas M G. 

v ( • 

MI. L F. L H. y quedarán también divididos, 
los Trópicos. Aora por cada tres puntos correí- 

pondienres de la Equinociai, y de los dos Tro- 
picos fe tirarán vnas partes de circuios, bufcan- 
do el centro dedos tres puntos en la mifma li¬ 
nea Equinociai eítendida de vnay otra parte, y 

las tales partes de circuios reprefentarán las ho¬ 
ras. Cuenten íe demas de cito Jostrados déla 
declinación,defde el punto. B. y deíde D. hazia 

vna y otra parte de dos en dosgradqs: y tiren fe 
lineas paralelas con la Equinociai dc&fé'Sdrbsli 
otros: y ferañ ellos los paralelos Sela declina¬ 

ción deí So!. De mas deíto le hara vn Orizontc 

tan largo como el Diámetro del circulo intc^> 
t . - rior 
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rior,eI qualfe dividirá cr.erta manera. Cuenten 
fe dcfde los puros. A.C.hazia E.5.grados, y pue¬ 
rta la recia (obre el termino de la cuenta ele am- 
bas partes, mircle donde corta a la linea.E B.y 
pongafe aHi vna íeñahy contando luego de am¬ 

bas partes otros. 5 .grados, y poniendo la regla 
otra vez (obre el termino déla cuenta,fe podra 

otrafeñal donde cortare a la linea. E B.yaísiíe 
ira la linea.E B. dividiendo de.5.en.5.grados; las 

quales divifionos fe paíTaran al dicho Orizonte, 
clavándole enel centro. E. y poniéndole fobre la 

linea.B D.y dividiédole á vna y otra parte como 

eftá dividida la linea.E B. y póganfe le fus nume 
ros de 5. en j.q comiécé enel medio, y fenezcan 
có 90.cn los cabos del Orizótc, y dividafe en 5. 

partes cada vna dellas.Y cocido defdc el centro 
E.encI Orizóte.ii.grados y vn quarto,pondrafe 

alli vna fciíal qfera la feptima quarta,erto es,re- 
prcfentaralasquartas qeftáalos lados del Lefte 
oefte enel aguja.Y corando otros.n.gtados y vn 

quarto,y poniédo alli otra feúal, reprefentará el 

medio viento.Y afsi haremos de las demas quar 

tasTy'tíxietfsf^ hecho el iníhumento. 
Délas paites de fie injlrummto. Capit. 3 5. EN E S T E inftrumento lo primero crta el 

. circulo dividido en.3 6o.grados, que es 
Q. el 

•% 



el Meridiano, y linea de las. it .Lo fegundo, las 

lineas derechas, de las quales la de en medio es 

la Equinocial,y las dos vltimas los dos Tropi- 

eos de Cáncer y Capricorno. Y las otras lineas 

de entre ellas, fon ios paralelos ella declinación 

de! Sol: las quales tienen fus números cóvenien 

tes. Y1 as q eilan entre la Equinocial y el Trópi¬ 

co de Cáncer,firven para dcfde los.ii.de Marco 

hafta los.i3 .de Septiébre,y las otras para el de¬ 

mas tiempo del Año.Las lineas curvas que atra 

viefsáaellosparalelos,fon Jas lineas horarias. 

Y el puto del Meridiano, que hazia la mano iz¬ 

quierda diíta de la Equinocial.¿>o.grados, es 

el Polo del Norte,y el punto cótrario el del Sur. 

Enel Qrizonte ella lo primero losgradosq van 

de vno en vnory las quarcas de los vientos diftia 

guidas con lineas de puntillos. 

C sí» o fe fabra la hora por efe inf ruínente. 
fapit. 36. 

A Qualquiera punto del dia, que fe quiera 

A faber que hora es,tome fe la altura del Sol 

con el Aílrolabio,y fepa le por la tabla dcla de¬ 

clinación del Sol, la que el Sol ricívd“eTr7frdtaI 

dia: y la altura del Polo que demore el buen Ma 

rinero la tiene fabida,quc es por donde navega. 

Ello afsi habido,pega el Orizóte del inílrumero 

pe* 
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por la vna parte abaxo del Norte, y por la otra 

encima del Sur, cantos grados quantos fuere fu 
apartamiéto de la Equinocial eneíle dia:y fixeic 

alli con vn poco de cera, que no fe mueva. Lue¬ 
go cuente de vna y otra parte cnel Meridiano, 

defde el Orizonte qUe tiene fixado,la altura que 

tiene el Sol fobre el Orizonte tomada con fu 
Aftrolabiory por el fin déla cuenta atravieffc vn 
hilo, qeílara igualmente diíláte del Orizonte. 

Cuente entonces la declinación del Sol en los 
Paralelos, comentando de la Equinocial del in- 

ílrúmento,hazia la parte donde el Sol anduvie- 
re:y la linea,o paralelo donde feneciere la cuen¬ 
ta de la declinación,mire fe donde, y en que ho¬ 

ra es cortada conel hilo, y eífa hora dirá que es: 
advirtiédo qfielcortamiétodelhilo y paralelo 

cayere en el cortamiéto del paralelo,y de la ho¬ 

ra, fera la hora juila-, pero fi cayere fuera déla fe- 

étió del paralelo y de la hora, en la parte que ca¬ 
yere, vea fe quanto mas es de la hora,fi es vn 
quarto, o tercio, o media.&c. Y puefto cafo q 
cada lincahpraria, tenga dos números, vno de 

la mañana-," \ otro de la tarde, fácil cofa es dil- 

tinguir, qual dellos a defervir, viendo fi eíía 
operación fe haze antes de medio dia,o dcfpues 

lo qual fe vee cnel Áítrolabio, que fi el Sol va 
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fubicndo, es antes de medio día, y fi va baxan 
do ferádcípucs. 

Déla 'variación déla jfgujapor ejleinjlrumento. 
Capit. 37. SISE quifiere íáber por eñe inftrumento 

la variación de la Aguja, fe hará enefta ma¬ 

nera. Quandoe! Solfalc,ofeponeporel Orizó 
te marque fe con la Aguja, notado có gra cuyda 
do porq rabo nace,o fe pone c5 la parte de rum 

bo. Y fila Aguja fuelle dividida en. 3 6 o. par¬ 
tes, cuya cuenta comcn^afe defde el Leñe , y 
deíde el Oeíle hazia vna y otra parte,yfenecief- 
íe con. 90 .enel Norte,y enel Sur, feria mas aco¬ 

modada para eñe cffc£to:porquc fe vería el gra¬ 
do de la Aguja, por donde el Sol nace y fe pone. 
Fixado pues el Orizontc,como fe dixo enel ca¬ 
pitulo paífadojinire fe enel inftrumcnto, por q 

parte de las del Orizontc le corta el Paralelo 

del Sol,de la declinación de efledia: contando 
en los números del Orizontc, defde el centro 
hazia el Polo del Norte, fi fuere defde Jos .21.de 
KlarcOjhafta los.23.de Septiembre^o hazia el po 
lo del Sur, fi fuere enel otro medí* ^^Taí- 

vierta fe fi eñe cortamiento es tantos grados de 
apartamiento de la Equinocial del inftrumento 
quantosel Sol nació apartado del Leñe deftt 
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.Agujado fe pufo apartado del Oefte de la Aguja, 

podrafe dezir, que la aguja no tiene variado ai* 

guna.Y fi no fuere aníi,note las reglas figuictes. 
i.cQuádo el Sol naciere por el milmo rumbo 

de la aguja,que moftrare el inftrumento, la agu 

ja no tiene variación al guna. 
x.€ (guando el Sol naciere mas llegado al Nor¬ 

te del aguja,o fe pufiere mas llegado a! Sur,délo 
quemoítro el inftrumento, toda la diferencia 

entre el inftrumeto yla agujales lo q Nordeftea. 
3 .IT Si el Sol nace mas llegado al Sur del aguja, 

o fe pone mas al Norte de lo q moftro el inftru¬ 
mcnto , toda la diferencia entre el inftrumento 

y la agujaos lo que Norocftea. 
Déla hora en que nace y fe pone el Sol cada dia en 

qua/quier parte. Cap.} 8. S Abida la altura del Polo en la parte donde fe 
quiere faber efto, pongafe el Orizonte de la 

manera que fe dixo enel capitulo.jó.Y vifta por 
las tablas délas Declinaciones la declinado que 

el Sol tiene en eíTe dia,cuente fe defde la Equino 
cial del inftruméto hazia la parte donde anda el 
Sot enÍós'^aralelos,y el Paralelo dóde feneciere 

lacuéta,mirefe en q hora y parte de hora corta 
al OrizÓte,advirtiedoq cada hora tiene dos nu 

mcrosjVno defpues de medio dia,y efte es laho- 
Qj ra 
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r a en que el Sol fe pone: y otro antes del medio 
diasque es la en que el Sol nace. 

DcLx Cantidad del día y déla noche. 

C*M9- 
J3 ADA la hora en que el Sol fe pone,doble 

íc3y lo que el doblo fuere,eíTo lera la canti¬ 
dad del dia. Y íabida la hora en que nafee el Sol 

y doblada,dara la cantidad deía noche,en la par 
te y tiempo del año en que elfo fe quiere faber. 

Del ^e/ox de noche¡wrelNorteXap.40. 
RABIDO ¡o que arriba fe dixo del arrum¬ 

bamiento de la cftrclla del Norte y fus guar¬ 
das,(c puede fácilmente de noche faber la hora, 
que es donde quiera que el Norte fe vierc.prefu 

poniendo, que a los veynte y cinco de Abril al 
punto déla medianoche llega la guarda delan¬ 
tera a la cabera,refpeóto déla Eílrella del Norte. 
\ porque para ella cuenta de la hora de noche, 

fe toma por principio el punto donde la guarda 

delantera hazc la media noche, adviértale la re¬ 
gla íiguiente. 

f Doblado el numero de mefes entqMq tme^ 

ren pifiado defdc los.ij.de Abril enmadejante,íc 
ra la hora en que la guarda delantera hazc la me 

uia noche a delate déla cabera: y (1 ¡os mcíes no 

- ' fueren 
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fueren juftos, añada ie vna hora por cada quin- 

ze días q u viere mas de los metes enteros ,y por 

cada dia.4.minutos,y fabraíé donde haze la me 

día noche. 
Exemplo. , 

fComo fi a veynte y cinco de Noviebrc yo qui- 

íieífe faber dóde haze la media noche la guarda 

de!antera:cuento los mefes enteros defde los.zj 

de Abrihy fon.y.que doblados hazen. 14. Digo 

pues,que a los. z5.de Noviembre fera inedia no¬ 

che, quando la guarda delantera u viere paíTado 

adelante del Norte o cabera por.14.horas: y aísi 

dando.3.al Noroefte,y.3.al Oefte,y.6.al pie3po- 

drafe dezir que llegando (aguarda delantera.!, 

horas adelante del pie hazia el Sucfte,ferá la me 

dia noche.Lo qual vendrá a fer quando la guar¬ 

da delantera llegare vna hora antes del Sucfte. 

ifEílo afsi preíupueíto,quando yo quiero tañer 

de noche q hora es, advertiré dos cofas. La vna 

en q parte haze la media noche la guarda delau 

teraeífa noche.Lo fegundo,en q parte efta la ai 

cha guarda al punto q yo miro que hora es. Lo 

quái iabltr\ccharé mi cuenta de quanto le falta 
a la guarda p'ara allegar a! punto donde eíTe^dia 

haze ja media noche,o quanto paila deííe puto, 

teaiedo cuenta q vn tercig de viéto es vna hora 
Q_4 y lo 
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ylo que lefaltareparallegar,o lo que uvicrc ñaf¬ 

iado adciárc, dire que fon las horas antes de me 

dia noche,fi no u viere llegado,o defpucs de me¬ 
dia noche íí u viere pa (Tado. 

hxemplo. 

fYo vilaguarda delantera ene! Noroeíle,a los 

veynte y cinco de Iulio : porque alos veynte y 

cinco de Iulio,por la cuenta arriba dicha, haze 

la guarda delantera la media noche enel Oeñe: 

y dcfdeel Norte o cabera,haíta el Oefteayleys 

horasry defde el Noroeíle donde yo vi las guar¬ 

das halla el Oeíle donde haze la media noche 

ay tres horas,digo que fon tres horas!antes de 

media noche,q ieran las nueve de prinia noche. 

En caf tde loan de León. Jño de i j 8 8. 
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